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PRESENTACIÓN

Esta memoria anual resulta para nosotros muy especial, ya que conmemoramos el centenario de la
creación de nuestro Centro.
Para celebrarlo, durante 2017 organizamos multitud de actividades en las que el personal se volcó con
la ciudad de Vigo y su área de influencia. Este esfuerzo, sumado al que viene haciendo la Institución
durante su siglo de existencia, ha servido para que el Centro recibiese, como reconocimiento a su
labor, las mayores distinciones a la sociedad civil que conceden el Ayuntamiento de Vigo (la medalla
de la ciudad) y la Xunta de Galicia (la medalla Castelao).
Es para nosotros muy difícil seleccionar las etapas más representativas de este período; en la portada
de la Memoria hemos intentado incluir algunos de los momentos más destacables del Centro y de su
personal.
Quiero poner en valor la profesionalidad, ilusión y pasión de los trabajadores del Centro que se
traduce en la participación en 75 proyectos de investigación, de los que un 88% contaron con
algún tipo de financiación externa, en gran medida internacional y en la publicación de sus
trabajos en revistas de alto impacto.
Durante estos 100 años, la labor científica realizada simultáneamente con el avance, progreso y
crecimiento de la ciudad de Vigo, ha permitido consolidar a nuestro Centro Oceanográfico como
un referente nacional e internacional en el ámbito de la investigación marina.

María Victoria Besada Montenegro
Directora del Centro Oceanográfico de Vigo
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Instalaciones del Centro Oceanográfico de Vigo (COV) en Cabo Estai. A la derecha, el edificio
principal donde se ubican los servicios de Dirección, Administración, Biblioteca, Informática y
Mantenimiento, además de las Áreas de Medio Marino y Protección Ambiental, y la de Pesquerías.
A la izquierda, la Planta de Cultivos en donde se desarrollan las actividades del Área de
Acuicultura.
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LISTADO DE ACRÓNIMOS

ACOM: Advisory Committee del ICES
B/O: Buque Oceanográfico
BEA: Buen Estado Ambiental
CBI: Comisión Ballenera Internacional
CCAA: Comunidades Autónomas
CCAMLR: Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
CEMP: Coordinated Environmental Monitoring Programme
COI: Comisión Oceanográfica Intergubernamental
COV: Centro Oceanográfico de Vigo
CUFES: Continous Underway Fish Egg Sampler
DG MARE: Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de la Comisión Europea
DSF: Decision Support Framework
EAFM: Ecosystem Approach to Fisheries Management
EM: Estados Miembros de la UE
EMV: Ecosistemas Marinos Vulnerables
FAO: Food and Agriculture Organization of the United Nations
FE: Financiación Externa
FEDER: Fondo Europeo de Desarrollo Regional
FEMP: Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
GFCM: General Fisheries Commission for the Mediterranean
ICCAT: International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas
ICES: International Council for the Exploration of the Sea
IEO: Instituto Español de Oceanografía
IFREMER: Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer
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IP: Investigador Principal
IP IEO: Investigador principal del Instituto Español de Oceanografía
JCR: Journal Citation Reports
MAPAMA: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
MMPA: Medio Marino y Protección Ambiental
MSY: Maximum Sustainable Yield
NAFO: Northwest Atlantic Fisheries Organization
NEAFC: North East Atlantic Fisheries Commission
OA: Open Access
OROP: Organizaciones Regionales de Ordenación Pesquera
OSPAR: OSlo-PARis Convention
PNDB: Programa Nacional de Datos Básicos
PPC: Política Pesquera Común
Responsable COV: Investigador Principal del Centro Oceanográfico de Vigo
SAL: Sin Ánimo de Lucro
SGP: Secretaría General de Pesca
SIPI: Seguimiento Integrado de Proyectos de Investigación
STECF: Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries
UE: Unión Europea
UNEP/MAP: United Nations Environment Programme/Mediterranean Action Plan
WGACEGG: Working Group on Acoustic and Egg Surveys del ICES
WGHMM: Working Group on the Assessment of Southern Shelf Stocks of Hake, Monk and Megrim
del ICES
WOS: Web of Science
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METODOLOGÍA

❚ Personal
Las personas que trabajaron en 2017 en el Centro Oceanográfico de Vigo (COV) fueron clasificadas
por categoría laboral y tipo de actividad, estableciéndose en esta última cinco grupos principales:
◗
◗
◗
◗
◗

Dirección
Gestión y Administración
Investigadores
Apoyo a la investigación
Formación de personal ajeno al COV realizando actividades tales como prácticas para alumnos de
FPII y de la Universidad, Másteres, Tesis, Postdocs y Estancias de Colaboración de investigadores
sénior.
Para cada año se contabilizan las personas que tuvieron vinculación laboral con el COV durante ese
período, independientemente del tiempo de duración de la misma.

❚ Proyectos de Investigación
El COV desarrolla su actividad investigadora siguiendo los objetivos del Plan Estratégico del
Instituto Español de Oceanografía (IEO) 2014-2020. La investigación se desarrolla a través de
proyectos enmarcados en las tres Áreas de investigación del IEO, dependientes de la Subdirección
General de Investigación.
◗ Área de Acuicultura
◗ Área de Medio Marino y Protección Ambiental (MMPA)
◗ Área de Pesquerías
Además de estas tres áreas, hay algunos proyectos que por determinadas características (comunes a
dos o más de dichas áreas, actividades supra investigadoras, etc.), han sido asignados directamente
a lo que se ha denominado genéricamente Área de Dirección, ya sea la Dirección del Centro
Oceanográfico de Vigo, la Dirección del IEO o la Subdirección General de Investigación, ubicadas en
Madrid.
Se han analizado todas las actividades de investigación del año 2017 y durante el período quinquenal
2013-2017, utilizando como fuente de información la contenida en la aplicación informática del IEO
denominada “Seguimiento Integrado de Proyectos de Investigación” (SIPI). En este estudio se
-9-
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desglosan las actividades realizadas en cada una de las cuatro áreas mencionadas, considerando
únicamente los proyectos con participación de algún investigador del COV. No se incluyeron, por
tanto, los proyectos coordinados por otros Centros del IEO, en los que solamente participó personal
de apoyo a la investigación. El estudio incluyó además la tipología de los proyectos en cuanto a la
fuente de financiación, considerando cinco fuentes fundamentales:
◗ Proyectos financiados por la Unión Europea (UE)
◗ Proyectos de financiación internacional, no UE (Inter. No UE)
◗ Proyectos de financiación nacional, que incluyen tanto el Plan nacional de I+D+I, como los de las
diferentes Comunidades Autónomas (Nacional)
◗ Proyectos con otra financiación externa, ej. convenios, contratos, etc. (Otra FE)
◗ Proyectos/Actividades estructurales del IEO (Estructurales)
Cada proyecto del IEO tiene un investigador responsable (Investigador Principal, IP), que es el
encargado de introducir en SIPI toda la información sobre el mismo. En la elaboración de la presente
Memoria se acordó, en el caso de proyectos en los que el IP no perteneciera a la plantilla del COV,
asignar como responsable a un investigador del Centro en base al porcentaje de dedicación al proyecto.
En estos casos, en las fichas de los proyectos que figuran en el Anexo I, aparece un IP IEO, cuando el
investigador responsable por parte del IEO pertenece al COV y un Responsable COV en aquellos
casos en que el investigador responsable pertenece a otro Centro Oceanográfico.
En 2017, el personal de la plantilla del COV implicado en tareas de investigación ascendió a un total de
96 personas, considerando investigadores y personal de apoyo. El personal en formación (23 personas)
colaboró también, de una u otra forma, en las actividades de investigación del Centro.

❚ Producción Científica
❚ Fuentes de Información
Para la realización de este estudio, se emplearon dos fuentes:
◗ De carácter interno
❙ SIPI: se usó la información disponible en la base de datos SIPI, que recoge la actividad y
producción científica de los investigadores del COV. Las búsquedas se realizaron dentro del
campo “Producción científica”, restringiéndolas al período estudiado.
◗ De carácter externo
❙ Web of Science (WOS): la Web of Science permite, por una parte, la recuperación de los trabajos
científicos del COV indexados en las revistas científicas de mayor visibilidad e impacto y por otra, su
caracterización desde el punto de vista bibliométrico. El objetivo era recuperar todos los artículos con
al menos un autor perteneciente al COV, por lo que se definió una estrategia de búsqueda usando el
campo “Dirección”; en las ecuaciones de búsqueda empleadas se usaron distintas variantes del
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nombre del Centro, dada la falta de normalización. El resto de opciones fueron las establecidas por
defecto en la interfaz de búsqueda, excepto el período que se acotó a las fechas de este estudio.
Los cuartiles se buscaron en Journal Citation Reports (JCR). Dado que una revista puede estar
adscrita a varias categorías, lo que hace que pueda estar situada en varios cuartiles, se tuvo en
cuenta una única vez y en el cuartil que más le favorece.

❚ Indicadores bibliométricos
La principal herramienta utilizada en la cuantificación y evaluación de la actividad científica han sido
los indicadores bibliométricos. Se utilizaron los siguientes tipos de indicadores:
◗ Producción: se diferencia entre producción total del Centro y producción en revistas WOS. Para el
análisis bibliométrico se utiliza la producción WOS citable (artículos, revisiones y notas).
◗ Impacto y visibilidad: permiten ver la repercusión que alcanza la producción en la comunidad
científica. Para analizar y comparar las citas, se establecieron ventanas de citación: para los
trabajos de cada anualidad se computaron las citas del año en que se publicó y las de los dos
años posteriores, lo que facilita la comparación entre las citas recibidas por los trabajos
publicados en los distintos años. El cómputo de citas no se realizó para las publicaciones de
2017 dada su reciente publicación.
Se recogen los artículos muy citados, trabajos entre el 1% de los mejores artículos de su campo
académico, en función de un umbral de artículos muy citados para el campo y el año de publicación.
◗ Colaboración: los indicadores de colaboración nos permiten estudiar el grado de cooperación, que
medimos teniendo en cuenta indicadores como la colaboración institucional o el grado de
internacionalización.
◗ Tasa de liderazgo: representa el porcentaje, con respecto a la producción científica total, cuando su
principal contribuyente pertenece al COV, i.e. primer autor del trabajo o responsable de la
correspondencia.

Nota: la nube de etiquetas de la sección producción científica fue elaborada con Wordle; los términos
se corresponden con las palabras clave de la producción WOS del COV en el período 2017.
Todas las gráficas han sido realizadas en R
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❚ Personal en plantilla del COV
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❚ Personal 2017

Personal por tipo de actividad1

Personal de plantilla del COV por Área de investigación y tipo de actividad

1 Formación: prácticas FPII y Universidad, Másteres, Tesis y Estancias de Colaboración.
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Pirámide de edad del personal del COV (personal de plantilla y en formación)

Edad del personal de plantilla y en formación (M = mujeres, H = hombres)
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Edad del personal por categoría profesional
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❚ Proyectos de investigación 20172

Fuentes de financiación por Área de investigación

En 2017 el personal investigador del COV participó en 75 proyectos de investigación, de los que 64
(85%) proyectos contaron con algún tipo de financiación externa. En total 45 proyectos (60%)
tuvieron financiación internacional.

2 Estructurales: proyectos/actividades del IEO. Inter. No UE: proyectos internacionales financiados por Agencias no europeas. Otra FE: otra financiación
externa.
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❚ Proyectos de investigación 2013-2017
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❚ Campañas 2017
Gran parte de las actividades de investigación del COV tienen lugar a través de campañas realizadas a
bordo de buques oceanográficos o en pesqueros comerciales. El IEO operó en 2017 una flota de seis
buques oceanográficos de entre 14 y 47 metros de eslora, todos ellos dotados de los más modernos
sistemas electrónicos de navegación y posicionamiento, así como de los medios necesarios para la
recogida de muestras de agua, sedimentos, de variables físicas y químicas del agua del mar, así como
para los estudios de flora y fauna marina.
En 2017 tres buques de investigación multidisciplinar del IEO tenían su base en Vigo: B/O Ramón
Margalef (47 m), B/O Ángeles Alvariño (47 m) y B/O José María Navaz (16 m). Además se
utilizaron frecuentemente los buques pertenecientes a la Secretaría General de Pesca (SGP) del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA): B/O Miguel Oliver,
B/O Vizconde de Eza y B/O Emma Bardán (70, 53 y 29 m respectivamente)
Tipo

Buque

Eslora (m)

TRB

Año

Operador

Puerto base

Global /

Intermares

79

2954

2009

MAPAMA

Vigo

Oceánico
(60-90m)

Miguel Oliver

70

2495

2007

MAPAMA

Vigo

Vizconde de Eza

53

1400

2001

MAPAMA

Vigo

Ramón Margalef

47

988

2011

IEO

Vigo

Regional

Ángeles Alvariño

47

951

2012

IEO

Vigo

(30-60 m)

Emma Bardán

29

200

2006

MAPAMA

Vigo

F. de Paula Navarro

31

178

1987

IEO

Mallorca

Socib

24

172

2012

IEO

Mallorca

José Mª Navaz

16

32

1984

IEO

Vigo

Lura

14

34

1981

IEO

A Coruña

Local
(15-30 m)

Principales características de los buques oceanográficos del IEO y de otros organismos

En 2017 el personal del COV participó en 18 campañas realizadas a bordo de los B/O Miguel Oliver
(7 campañas), Ramón Margalef (3), Vizconde de Eza (5), Emma Bardán (1) y Ángeles Alvariño (2),
en áreas tan diferentes como la plataforma Ibero-Atlántica (Galicia, Cantábrico y Golfo de Cádiz),
aguas de la NAFO (Divisiones 3NO, 3M y 3L) y las Divisiones VIIc y VIIk del ICES (Banco de
Porcupine).
En el Anexo II se presenta el listado de las campañas realizadas, con la principal información sobre
cada una de ellas.
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❚ Reuniones 2017
Las actividades del IEO en investigación multidisciplinar marina, compromisos de asesoramiento a
las diferentes Administraciones y la representación de España en las organizaciones internacionales
de pesquerías y ciencias marinas, conllevan la participación en un número importante de reuniones,
congresos y simposios nacionales e internacionales.
El IEO representa a España en los foros científicos y tecnológicos internacionales relacionados con la
oceanografía y las pesquerías, como el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) y
la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI), entre otros. También asesora a la
administración española en comisiones internacionales para la gestión de pesquerías tales como
STECF, GFCM, NAFO, ICCAT y CCAMLR y en las negociaciones para acuerdos pesqueros con otros
países.
En 2017 el personal investigador del COV participó en un total de 74 reuniones internacionales,
Grupos de Trabajo y Talleres de diversos organismos (ICES, NAFO, STECF, OSPAR, NEAFC, FAO,
OROPs etc.), reuniones de asesoramiento a la Comisión Europea, estancias y visitas a diversos
Centros de Investigación y Universidades de diversos países.
Asimismo, se asistió a 164 reuniones nacionales, tanto en el ámbito autonómico como estatal, para
coordinación de actividades, participación en Grupos de Trabajo y Talleres, asesoramiento a las
diferentes administraciones, visitas a Universidades, Organismos de Investigación, etc.
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❚ Producción documental total

Producción documental 2017

Producción documental 2013-2017
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❚ Producción científica a través de indicadores bibliométricos (WOS)
❚Producción

Producción científica WOS 2017

Producción científica WOS 2013-2017
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❚ Producción en Acceso Abierto (OA) 2013-2017

❚ Impacto y visibilidad
❚ Número de citas
Un 4% de los documentos de este período no fueron citados nunca. La media para este período es de
6 citas por documento. En el período 2013-2017 el COV cuenta con dos artículos muy citados (ver
pág. 11 en Metodología)
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❚ Publicaciones en revistas del primer cuartil (Q1)

Publicaciones WOS en Q1 en 2013 – 2017

❚ Colaboración institucional
❚ Tipo de colaboración 2017
El COV colaboró con una media de 5 instituciones por documento. Los artículos publicados en
revistas WOS se firmaron con 120 instituciones, de las que un 81% eran internacionales.
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❚ Tipo de colaboración 2013-2017
El COV colaboró con una media de 3 instituciones por documento. Los artículos publicados en revistas
WOS se firmaron con 249 instituciones, de las cuales un 74% eran internacionales.

❚ Tasa de liderazgo
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❚ Colaboraciones nacionales por CCAA en 2017 y 2013-2017
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❚ Colaboraciones internacionales 2017 y 2013-2017
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❚ Principales instituciones colaboradoras3

3 Las esferas son proporcionales al nº de colaboraciones. Las etiquetas expuestas corresponden a las instituciones con 10 o más colaboraciones.
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Colaboraciones en función del tipo de entidad
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A lo largo de todo 2017 se han organizado multitud de actividades para conmemorar los 100 años
del historia del Centro Oceanográfico de Vigo (COV) del IEO. El personal del centro se ha
volcado con la ciudad de Vigo y su área de influencia y Vigo se ha volcado con el COV. Este
esfuerzo, sumado al que viene haciendo la Institución durante el último siglo, ha servido para que
el centro reciba las mayores distinciones que conceden el Ayuntamiento de Vigo y la Xunta de
Galicia a la sociedad civil.
El Ayuntamiento le otorgó la medalla de la ciudad, cuyo acto de entrega se celebró el lunes 27 de
marzo en el teatro Afundación de Vigo. (Video de la gala)

Acto de entrega de la medalla de la ciudad
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La Xunta de Galicia premió al Centro Oceanográfico de Vigo con la Medalla Castelao,
entregándole el galardón el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el 28 de
junio, en un acto celebrado en la Iglesia de Santo Domingo de Bonaval, en el Panteón de
Gallegos Ilustres, en Santiago de Compostela. (Video de la gala).

Acto de entrega de la Medalla Castelao

❚ Presentación de las actividades
Se llevó a cabo el 23 de febrero de 2017, con un acto celebrado en el Edifico Areal de Vigo
(cedido por el Concello de la ciudad), en el que se presentó el programa de actividades a realizar
durante el año. Durante la presentación intervinieron Mª Victoria Besada, directora del COV;
- 37 -
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Eduardo Balguerías, director del IEO; Ana María Ortiz, subdelegada de Gobierno en Pontevedra y
David Regades Fernández, 2º teniente de alcalde de Vigo. El acto contó con la presencia de
representantes de todos los ámbitos institucionales, universitarios, culturales e intelectuales de la
ciudad, junto a personal del IEO.
P

Acto de presentación de actividades

Además de revelar el programa de actividades, durante el acto se presentó el nuevo logotipo y
lema del centenario: “100 años en Vigo una vida en el mar”. También se hicieron públicas las
cuentas en redes sociales del centro, plataformas desde las que se ha incrementado la visibilidad
y divulgación de esta organización centenaria y del trabajo que realiza por el estudio y protección
de nuestros mares.
Durante el acto se presentó el video institucional que se grabó con motivo del Centenario, 100
años en Vigo, que puede verse aquí.
El acto finalizó con una conferencia impartida por el investigador del IEO Luis Valdés titulada
“Cambio climático: de la evidencia científica a la acción política”.
Video de la presentación

❚ Conferencias científicas
“La gobernanza del océano como nunca antes te la habían contado: una guía para no perderse en
la ciencia y políticas marinas de la Unión Europea” a cargo de Luis Valdés, investigador del
IEO-Santander. Se llevó a cabo en el Centro Oceanográfico de Vigo el 22/02/2017.
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“Cambio climático: de la evidencia científica a la acción política” a cargo de Luis Valdés,
investigador del IEO-Santander. Se llevó a cabo durante la presentación de las actividades en
el Edificio Areal el 23/02/2017.

Conferencia del Dr. Valdés en la presentación de actividades

“El Mar: entre lo real
y lo mítico”
a
cargo
de
Miguelanxo
Prado, figura del
comic
de
amplio prestigio
internacional.
Tuvo lugar
el 18/04/2017 durante la inauguración de los talleres científicos “Viaxe ó Centro do
Oceanográfico”
“A contaminación na Ría de Vigo” a cargo de Victoria Besada, directora del Centro Oceanográfico
de Vigo. Tuvo lugar el 22/09/2017 dentro de las II Xornadas do Mar, Casco Vello de Vigo en
el Instituto Camoes.
“A Plastificación dos océanos”, impartida por Jesús Gago, investigador del Centro Oceanográfico
de Vigo el día 23/09/2018, dentro de la Semana de Custodia del Territorio en las Mariñas
Coruñesas y Tierras del Mandeo (Bergondo, A Coruña).

❚ Embárcate con el COV. Jornadas de puertas abiertas en el buque Oceanográfico
Ángeles Alvariño
El objetivo central de esta actividad que se desarrolló entre los días 14 y 17 de marzo era divulgar los
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trabajos científicos que se llevan a cabo en las campañas oceanográficas, los resultados de la
investigación, sus logros y su repercusión en la sociedad.
La Autoridad Portuaria de Vigo cedió, sin coste y como colaboración en las actividades del Centenario
del COV, las instalaciones de la nave “El Tinglado” situadas al lado del muelle Comercial, donde
además de atracar el B/O Ángeles Alvariño permitió el uso del muelle próximo al buque para colocar un
contenedor-laboratorio y para exponer el material científico utilizado en las campañas de investigación.

Entrada a la exposición “Embárcate con el IEO”

El público objetivo fueron los Centros de Educación Secundaria durante la mañana y el público en
general por las tardes. El horario previsto fue de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00, sin embargo la
afluencia de público hizo que estuviese abierta hasta las 20:30 la mayoría de los días.
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Photocall “Embárcate con el IEO”

La inauguración se llevó a cabo el 14 de marzo, con la presencia de la Conselleira do Mar de la Xunta
de Galicia, el Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo y representantes de las principales
Instituciones, Organismos y sectores directamente implicados con las actividades del IEO.
El recorrido por el barco incluyó la visita al puente de mando, cubierta, laboratorios y zonas de trabajo,
así como el comedor, la cocina y los camarotes, y se ofreció una visión completa de la instrumentación
y equipos que se utilizan en las campañas oceanográficas, y de cómo se trabaja en un buque de
investigación oceanográfica y cómo viven a bordo quienes en él trabajan. Los visitantes estuvieron
siempre acompañados por personal de la tripulación y del COV, que actuaron de anfitriones.

La visita al barco se complementó con una exposición en la nave El Tinglado. Allí se presentaron los
equipos que se emplean a bordo, qué información se recoge, cómo se interpreta y se aplica ese
conocimiento, así como curiosidades de la vida del personal científico en el mar. Además, en el muelle
se instaló un contenedor acondicionado como laboratorio cuyo interior se mostró al público.
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Exposición de material científico

En total visitaron el barco 1315 personas y se calcula que cerca de 500 se quedaron sin poder ver el
buque por cuestiones de aforo y solo pudieron visitar la exposición.
Video de la inauguración

❚ Viaxe ó Centro do Oceanográfico
Talleres científicos realizados en el MARCO (Museo de Arte Contemporánea) de Vigo que se
celebraron del 18 al 29 de abril de 2017. Fueron un éxito de participación; se contabilizaron casi 2000
asistentes y nos permitieron acercar los secretos y misterios del medio marino a los diferentes
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colectivos que los visitaron en la ciudad de Vigo.
El 18 de abril se celebró un acto oficial de presentación de la actividad, que contó con la presencia de
Miguelanxo Prado, una figura del cómic reconocida internacionalmente, que se encargó del diseño del
cartel promocional y del identificativo de cada taller para estas jornadas y que impartió la conferencia
“El Mar: entre lo real y lo mítico”.
En la actividad participaron los distintos grupos de investigación del COV, dedicados al estudio de los
ecosistemas marinos, la acuicultura, la pesca, la oceanografía y la contaminación. En los seis talleres,
y a modo de “minilaboratorios” adaptados a todas las edades, los visitantes pudieron interactuar y
aprender, de manera sencilla, el funcionamiento de los equipos con los que se trabaja en el mar.
Además, los más pequeños tuvieron su propio taller “Oceanoteca” en el que mediante juegos, cuentos
y manualidades se acercaron al océano y a los animales que viven en él.

Vista general de los talleres en el MARCO

Durante las mañanas se recibió la visita de los alumnos de primaria, previamente inscritos,
acompañados de sus profesores y por las tardes, en las actividades abiertas al público general, niños y
adultos de todas las edades disfrutaron también de los talleres.

Durante las jornadas del sábado, en paralelo con el resto de talleres, se impartieron con gran éxito
talleres de Gyotaku (técnica de impresión en papel de animales marinos) a los que asistieron 30
personas.
La mañana del miércoles 26 de abril, siete monitores de tiempo libre del Obradoiro Conciliamos,
dependiente del Ayuntamiento de Mos, realizaron parte de su aprendizaje práctico participando en los
talleres.
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En la jornada del viernes 28 de abril, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, visitó los talleres.

Talleres en el MARCO
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❚ Oceanográfico itinerante
Talleres científicos itinerantes destinados a fomentar la cultura científica fundamentalmente entre
colectivos que no suelen ser objeto de campañas de divulgación científica. Se acercó el trabajo del
COV a colectivos que por sus características presentan problemas para desplazarse (tercera edad,
discapacitados, grupos de reinserción social, etc.). Se contó con la colaboración de los responsables
de los centros, para poder adaptar las propuestas a las capacidades de los diferentes colectivos
participantes.
A continuación se señalan los diferentes Centros visitados y los talleres realizados en función del
número de asistentes y sus necesidades especiales:
Fundación Secretariado Gitano: 3 de mayo de 2017, Vigo: fue el primer destino del “Oceanográfico
itinerante”. Alrededor de 20 niños, de entre 8 y 13 años, participaron en un taller de plancton, en el
que pudieron conocer los organismos microscópicos que viven en el mar y su importancia en el
ecosistema y un taller de pesca, en el que descubrieron cuáles son las principales especies
explotadas, su biología y las campañas que realiza el IEO para estudiarlas

Oceanográfico itinerante en Fundación Secretariado Gitano

Alborada (Asociación Ciudadana de Lucha contra la Droga): 16 de mayo de 2017, Vigo: en esta
ocasión los investigadores se desplazaron al centro de día de Alborada, que se dedica
fundamentalmente a la prevención, el tratamiento y la incorporación social de las personas
consumidoras de drogas. Alrededor de 20 personas participaron en un taller científico en el que
pudieron descubrir cómo funcionan los sistemas marinos y la variedad de organismos que viven en
los océanos y cómo es el trabajo que realiza el IEO para estudiarlos.
Biblioteca do Porriño: 5 de junio de 2017, O Porriño (Pontevedra): la tercera jornada se celebró el 5 de
junio, coincidiendo con el Día mundial del Medio Ambiente, en la biblioteca de O Porriño. Personal
del COV llevó a cabo el taller “Cuidemos el mar, ¡podemos!”, dirigido a niños de entre 8 y 13 años.
Durante el taller, las científicas trataron de acercarles, mediante observación directa, experimentos
y juegos, al mundo marino y a los animales que lo habitan. También respondieron a las cuestiones
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y dudas acerca del cuidado y la limpieza de los mares, de las pesquerías sostenibles y la pesca
responsable, de la diversidad marina y las adaptaciones de las especies al medio marino, etc.
Doralresidencias: 15 y 16 de junio de 2017 (Personas con Discapacidad intelectual y tercera edad),
Vigo: estos dos días los talleres itinerantes se trasladaron a Doralresidencias, una entidad
prestadora de servicios sociales y acreditada como centro sanitario, que brinda sus servicios a
personas con discapacidad física y/o intelectual y a personas mayores. El primer día, las
actividades estuvieron dirigidas a 100 pacientes del área de personas con discapacidad, mientras
que el día siguiente estuvo dedicado al colectivo de mayores. En total unas 200 personas pudieron
conocer un poco más sobre las algas de la zona, observar plancton al microscopio, estudiar el
crecimiento de los peces o conocer como es la vida a bordo de un barco.

Oceanográfico itinerante en Doralresidencias

ONCE: 26 de junio de 2017, Pontevedra: la siguiente etapa fue en el Centro de Recursos Educativos
de la ONCE, con un taller dirigido a estudiantes de ESO y Bachillerato procedentes de Asturias y
Galicia. En total unos 21 estudiantes con discapacidad visual pudieron acercarse a las labores de
las diversas disciplinas en las que el IEO centra su investigación. Se habló de pesca, ecosistemas
vulnerables, acuicultura, contaminación, etc. y se realizaron talleres en los que pudieron tocar
peces, oler algas y, en definitiva, sentir el mar en un contexto científico.

Oceanográfico itinerante en la ONCE
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Espazo de Ciencia en las Fiestas del Barrio de San Pedro, 1 de julio de 2017, Santiago de Compostela:
el sexto taller tuvo lugar fuera de la provincia de Pontevedra, en las calles de Santiago de
Compostela, concretamente dentro del Espazo de Ciencia de las fiestas del Barrio de San Pedro.
Más de 150 personas pudieron acercarse a las labores de las diversas disciplinas en las que el
IEO centra su investigación. A través de diversos talleres los asistentes pudieron descubrir cómo
funcionan los sistemas marinos y la variedad de organismos que viven en los océanos.

Oceanográfico itinerante en Santiago de Compostela

ASPANAEX: 10 de octubre de 2017, Vigo: se celebró una jornada en esta asociación en favor de las
personas con discapacidad intelectual de la provincia de Pontevedra. Esta acción permitió que
cerca de 50 personas conociesen, de la mano de los investigadores, la labor del IEO. Pudieron
aprender sobre las campañas oceanográficas, la biología de las especies marinas y la importancia
de la conservación del medio ambiente.

Oceanográfico itinerante en ASPANAEX
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Biblioteca Pública Juan Compañel: 21 de noviembre de 2017, Vigo: las actividades se trasladaron a
este espacio con motivo de las acciones del Mes de la Ciencia que organiza la biblioteca. En la
sala infantil de la biblioteca se llevó a cabo un cuentacuentos y manualidades para niños de 3 a 8
años, aproximadamente 40 niños, titulado “Nadarín”. Además, y dirigido a todos los públicos, se
impartió el taller “Oceanográfico Ambulante” en la entrada de la biblioteca. Se mostraron ejemplos
de cómo se adaptan los animales marinos al hábitat en el que viven, de cómo colaborar en
mantener sanos los océanos y lo que significa la pesca sostenible.
Asociación DOA: 1 de diciembre de 2017, Vigo: el primer día de diciembre tuvo lugar la última jornada
del “Oceanográfico itinerante” en la Asociación DOA, cuya misión es la mejora de la calidad de
vida de las personas con problemas de salud mental y sus familias. En esta ocasión se realizó un
taller de Gyotaku con los más de 40 asistentes y se mostró la actividad investigadora del COV con
un taller de pesca y otro de plancton.
Centro Oceanográfico de Vigo: 18 de diciembre de 2017: como cierre de las actividades, el personal
del COV realizó un taller de Gyotaku en las Instalaciones de Cabo Estay. Alrededor de 50
trabajadores del centro pudieron estampar peces y otros organismos marinos procedentes de las
campañas de investigación, en las que algunos de ellos habían participado .

Resultado del taller de Gyotaku
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❚ Videos sobre la actividad investigadora del COV
El 14 de septiembre tuvo lugar en el COV la presentación de cinco vídeos sobre la actividad
investigadora del Centro. Estos vídeos han sido producidos, íntegramente, por el Consorcio de la Zona
Franca de Vigo, que ha querido participar de esta manera en la difusión “del trabajo puntero que los
investigadores del gran sector Mar realizan en la ciudad de Vigo”, tal como explicó Teresa Pedrosa,
delegada especial do Estado en el Consorcio da Zona Franca de Vigo durante la presentación.
En el acto se proyectaron resúmenes de los cinco vídeos y los investigadores protagonistas hicieron
una breve explicación de cada uno de ellos. La temática de los vídeos es la prospección y evaluación
pesquera, pesca sostenible, fitoplancton tóxico, acuicultura y contaminación marina. Los vídeos
completos pueden verse aquí.
El objetivo de todos estos videos fue mostrar, con un lenguaje cercano a la sociedad, los retos a los
que se enfrenta el IEO y los diversos proyectos en ciencia marina de los investigadores del COV. La
comunicación y difusión de los resultados de los proyectos de investigación es uno de los objetivos
específicos del Horizonte 2020 y también del proyecto CENTIVIGO. Este material audiovisual ha
permitido potenciar la comunicación de los resultados de los proyectos a los usuarios finales, los
ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, la industria e incluso a responsables políticos.
También sirven para sensibilizar al público sobre la importancia de la investigación y la innovación.

Momento del acto de presentación de los videos

❚ Al calor del mar en un bar. Cafés científicos
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Uno de los broches finales de las actividades de divulgación que ha celebrado el COV fueron unos
debates científicos informales que organizaron los investigadores sobre temas de actualidad
relacionados con el mar. Los debates se desarrollaron en el bar Tinta Negra (Vigo) durante cuatro
miércoles del mes de noviembre, mes de la Ciencia, bajo el título: “Al calor del mar en un bar”.
En esta actividad se buscaba acercar la ciencia a la ciudadanía empleando un espacio alternativo en el
que comunicar de forma atractiva contenidos científicos en un ambiente distinto al de las charlas
tradicionales.

Cartel cafés científicos

Las charlas versaron sobre acuicultura, contaminación, pesca y toxinas marinas y cada debate fue
presentado y moderado por un investigador del IEO experto en el asunto.
“Instinto plástico, microplásticos en el medio marino…y en la cerveza”: esta fue la primera charla. Se
llevó a cabo el 8 de noviembre y fue presentada por Olga Carretero
“Descartar o no descartar, ¿vamos hacia una pesca sostenible?”, charla celebrada el 15 de noviembre
y presentada por Xulio Valeiras
“A contaminación no país das mil marabillas” e “Toxinas mariñas e mareas vermellas ¿qué futuro nos
espera?”: el 22 de noviembre las charlas fueron presentadas por Juan Bellas y Francisco
Rodríguez, respectivamente.
“Acui-cultura. Todo lo que siempre quisiste saber y no te atreviste a preguntar”, presentada por Montse
Pérez el día 29 de noviembre.
Después de cada una de las charlas se estableció un debate entre los asistentes y los investigadores.

❚ Otras actividades
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"Dibuja tu pez": concurso de dibujo que se llevó a cabo durante “Viaxe ó Centro do Oceanográfico”.
Estaba abierto a la participación de los niños que asistían a los talleres, tanto con su centro
educativo, como con sus familias. Entre todos los dibujos presentados se eligieron los 3
ganadores. Recibieron un diploma acreditativo, un lote de material de divulgación del IEO y una
visita al COV acompañados de sus familias.

Foto de los ganadores con la directora

Foto de los dibujos ganadores

“En primera persona: cien años de historia a través de sus directores”: libro de divulgación
donde se ha realizado la síntesis de los 100 años de historia del Centro a través de la presentación
de las diferentes actividades realizadas por sus Directores a lo largo de estos años, narradas en
primera persona en el último período.

Portada del libro

"Peces de ciudad": del 5 al 28 de octubre de 2017, sala Afundación, Vigo: exposición de arte en la que
ha colaborado el COV. En la muestra, los artistas Colin Baldwin y Ramón Catalán toman como
referencia a Julio Verne y buscan expresar las dudas sobre si el hombre estará listo para usar la
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tecnología alcanzada. La exposición se nutre de la ciencia, aunque guarda más cercanía con la
ficción y el mundo poético, proponiendo un viaje por ese campo impreciso y misterioso que es el
arte. El título de la muestra viene de una canción de Joaquín Sabina y sirve de pretexto para
transmitir con sencillez una idea cercana y amable de un mundo desconocido como es el trabajo
que realiza el COV.

Cartel de la exposición

“Os Bolechas: O Centro Oceanográfico de Vigo”: Os Bolechas es una serie infantil de libros en
gallego que narran las aventuras de una familia de ficción creada por Pepe Carreiro en el año
2000. Con motivo del Centenario del COV, los Bolechas cuentan el trabajo del centro de una forma
didáctica y lúdica orientado a los más pequeños. El libro ha sido co-financiado por la Xunta de
Galicia y ha sido distribuido a todas las bibliotecas públicas de la provincia de Pontevedra y a las
principales del resto de provincias y a todos los colegios de Educación Infantil y Educación
Primaria de la Comunidad Gallega. Durante la presentación, 30 de noviembre de 2017, intervino el
autor del libro, así como Victoria Besada, directora del COV, y Mercedes Rodríguez Moreda,
directora general de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica de la Xunta de Galicia.

Día de la Acuicultura, 30 de noviembre
de 2017,
en el Centro Oceanográfico de Vigo. Para
Portada
del libro
conmemorar el Día de la Acuicultura y también en el marco de las celebraciones del Centenario,
se organizó un concurso de maquetas para escolares bajo el lema “Acuicultura de reciclaje”.
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El objetivo era que escolares de 3º y 4º de Educación Primaria investigaran sobre acuicultura con
la supervisión de sus profesores, para luego construir, colaborativamente y utilizando material de
reciclaje, una maqueta relacionada con lo que hayan aprendido. Se recibieron maquetas tanto de
especies cultivadas (rodaballo, besugo, mejillón, ostra…) como de estructuras de cultivo (tanques,
bateas, piscinas…) y de otros elementos relacionados con la acuicultura. La entrega de premios a
los colegios ganadores, Atalaya Cantabria y Escuelas Nieto, fue el 30 de noviembre, el Día de la
Acuicultura y consistió en un diploma acreditativo, un lote de material didáctico relacionado con la
acuicultura y divulgativo del IEO y una visita a la planta de cultivos del Centro. También asistieron
a la presentación oficial del libro de “Os Bolechas: O centro Oceanográfico de Vigo”, recibiendo
cada ganador un ejemplar del mismo firmado por Pepe Carreiro que, además, impartió un taller en
el que enseñó cómo se dibujan los Bolechas.

Photocall y maquetas ganadoras. Día de la Acuicultura

❚ Acto institucional del Centenario
El acto oficial conmemorativo del Centenario se celebró el 28 de septiembre en el auditorio de la Sede
Afundación y contó con la presencia de autoridades políticas y científicas de todas las
administraciones.

- 53 -

Memoria COV 2017

El acto comenzó con la bienvenida de Isabel Riveiro, investigadora del COV, que actuó como
conductora del mismo. A continuación se presentó el video institucional del COV a cargo de su
directora, Mª Victoria Besada. Seguidamente intervino el director del IEO, Eduardo Balguerías, que
destacó la gran importancia que ha tenido el Centro Oceanográfico para Vigo desde su inauguración el
2 de septiembre de 1917. Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, puso en valor que
el COV lo dirija una mujer y que haya un gran número de mujeres investigadoras. La secretaria de
Estado de I+D+i, Carmen Vela, destacó el máximo interés de la Xunta de Galicia por la ciencia y la
innovación, que ya está dando sus frutos. También señaló que el COV y el IEO “son activos
fundamentales de la ciencia española.” Por su parte, el alcalde del Concello de Vigo, Abel Caballero,
señaló que “hace 100 años un alcalde de Vigo pidió un centro de investigación para la pesca y 100
años después, otro alcalde de Vigo felicita a ese centro por haberse convertido en un referente en
investigación marina”. Por último, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras felicitar a los
integrantes del COV por su aniversario y su historia, destacó “la relevancia científica, social y
económica de este centro”
El acto finalizó con una actuación musical y un cóctel para todos los asistentes: trabajadores del COV y
otros laboratorios del IEO, familiares, colegas de otras instituciones, autoridades y periodistas.
Video del acto institucional

Momento del acto institucional
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❚ Formación
❚
Tesis
doctorales
Nogueira Gassent, Adriana. 2017. Changes in the overexploited demersal fish assemblages in the
Northwest Atlantic: the Southern Grand Banks and the Flemish Cap. Universidade de Vigo.
Saavedra Penas, Camilo. 2017. Multispecies population modelling of the common dolphin
("Delphinus delphis"), the bottlenose dolphin ("Tursiops truncatus") and the southern stock of
European hake ("Merluccius merluccius"), in Atlantic waters of the Iberian Peninsula.
Universidade de Vigo.

❚

Estancias
formación

de

Se realizaron tres estancias de investigadores extranjeros pertenecientes a la Universidad de Port
Harcourt (Nigeria), National Institute of Halieutic Research (Marruecos) y University College Cork
(Irlanda).
También se realizaron dos estancias de formación dentro del Programa de doctorado Campus do
Mar, una estancia de la Universidad de Tenerife y cuatro en másteres de Acuicultura (2), Pesca
(1) y MMPA (1).

❚
Prácticas
Se realizaron tres estancias de formación de alumnos en prácticas de la Facultad de Ciencias del Mar
de la Universidade de Vigo y cinco de otras facultades de la misma Universidade y se recibió a un
alumno de FPII perteneciente al CPR Vivas.
❚Cursos
Investigadores de las distintas Áreas de investigación del Centro impartieron once cursos de
formación.
Personal investigador y de apoyo a la investigación asistió a un total de catorce cursos.

❚ Comunicación
❚ Presencia en

los

medios

de

comunicación
La actividad del gabinete de prensa del IEO y de la corresponsalía del COV generó en este año 52
notas de prensa, que además de ser enviadas a los medios se subieron a la web y redes sociales del
Centro. En prensa escrita el Centro generó un total de 293 impactos a los que hay que sumar 71 en
radio y televisión.
Los temas que tuvieron una mayor repercusión fueron la ciguatera, el acto del Centenario y la
concesión de las medallas de Vigo y Castelao al Centro.
En 2017 el Centro Oceanográfico de Vigo se sumó a Facebook, Twitter y Youtube. En Facebook
consiguió 2.356 seguidores, mientras que en Twitter, con 1.349 tweets, tenía a finales de año 548
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seguidores. Al canal de Youtube se subieron un total de 17 videos con un total de 4.120
visualizaciones este año.

❚ Divulgación
Con motivo del Centenario del Centro Oceanográfico en 2017 se realizaron un sinfín de actividades de
divulgación que se recopilan en un capítulo ex profeso sobre el Centenario

❚ Conferencias, ponencias, charlas
En 2017 investigadores del COV impartieron un total de diez charlas en distintos centros.
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❚ ÁREA DE ACUICULTURA
AQUAculture infrastructures for EXCELlence in European
fish research towards 2020
AQUAEXCEL2020

IP IEO: Montserrat Pérez Rodríguez

Duración: 2015-2020

Instituciones participantes: INRA (Francia, líder), CO Vigo, CO Murcia, CSIC, ULPGC (España),
UGent (Bélgica), IFREMER, IT (Francia), IMR, NOFIMA, NTNU, SINTEF (Noruega), HCMR
(Grecia), WU, IMARES (Holanda), AQUATT (Irlanda), UoS (Reino Unido), HAKI (Hungría),
VURH (República Checa).
Objetivos: Integrar las instalaciones europeas de investigación en acuicultura de primera clase de
muy diversa naturaleza, abarcando todos los ámbitos científicos relacionados con la investigación y
la innovación en la acuicultura, desde la genética a la tecnología a través de la patología, fisiología y
nutrición. Se pondrá en marcha un acceso único y fácil a los servicios y recursos de alta calidad de 39
instalaciones dedicadas al salmón, lubina y otras especies acuícolas, todo tipo de sistemas
experimentales, así como instalaciones de secuenciación.
Financiación: Unión Europea

Web: http://www.aquaexcel2020.eu/

A network for improvement of cephalopod welfare
and husbandry in research, aquaculture and fisheries
CEPHCOST

Responsable COV: Pedro Miguel Rodriguez Dos Santos Domingues

Duración: 2013-2017

Instituciones participantes: SZN (Italia, líder), CO Canarias, CO Vigo, IIM-CSIC, IMR (Noruega),
Université de Caen (Francia), University College Cork (Irlanda).
Objetivos: Establecimiento de una red multidisciplinar de expertos que promueva la formación,
diseminación y el uso de herramientas y conocimientos comunes que ayuden a mejorar los
procedimientos de la Directiva Europea para la protección animal (Directiva 2010/63/EU).
Financiación: Unión Europea
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Climate change and implications for aquaculture
CERES-VIGO

IP IEO: Pedro Miguel Rodriguez Dos Santos Domingues

Duración: 2016-2019

Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: El cambio climático afecta a todos los componentes de la biosfera, incluyendo el
funcionamiento de los ecosistemas acuáticos y sus organismos. El proyecto CERES ayudará a
desarrollar estrategias de adaptación y mitigación para hacer frente a estos impactos del clima
futuro en la acuicultura. Para ello implicará y cooperará con las partes interesadas de la industria y
de la política con los siguientes tres objetivos principales: (i) Proporcionar a corto, medio y largo
plazo proyecciones futuras de de las variables ambientales clave para los ecosistemas marinos y
de agua dulce de Europa a escala regional; (ii) Integrar los conocimientos resultantes de los
cambios resultantes en la productividad, biología y ecología de los organismos en estado salvaje y
en cultivo; y finalmente (iii) Evaluar la exposición relativa, la sensibilidad, la vulnerabilidad y la
capacidad de adaptación dentro de los sectores de la pesca y acuicultura de Europa.
Financiación: Competitivos UE

Exploring the biological and socioeconomic potential of new/emerging
candidate fish species for the expansion
of the European aquaculture industry
DIVERSIFY

IP IEO: Blanca Álvarez-Blázquez Fernández

Duración: 2013-2018

Instituciones participantes: CO Vigo, CO Canarias.
Objetivos: Diversificación de spp, en el IEO cherna y Seriola.
Financiación: Unión Europea

Web: www.diversifyfish.eu

- 61 -

Memoria COV 2017

Análisis de la dinámica reproductiva de la merluza
europea en cultivo. Más allá de la acuicultura
LETSHAKE

IP IEO: Montserrat Pérez Rodríguez

Duración: 2014-2017

Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Determinar el número de parentales que contribuyen a las puestas de merluza europea en el
stock de reproductores disponible en el COV y la duración de las mismas. Se pretende determinar la
estructura reproductiva del stock cultivado. Los datos obtenidos podrán ser de aplicación tanto para
la gestión de los stocks cultivados de la especie, como para la gestión genética del recurso natural.
De este modo podrá inferirse el tamaño efectivo de las poblaciones naturales apoyándose en datos
genéticos reales y no exclusivamente en estimas de biomasa y el porcentaje de sexos.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I

Inducción a la vitelogénesis, maduración ovocitaria,
ovulación y espermogénesis en cherna (Polyprion
americanus)
MADCHER

IP IEO: Blanca Álvarez-Blázquez Fernández

Duración: 2016-2018

Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Posibilitar el total del desarrollo ovocitario de reproductores de cherna que no logran
completarlo en cautividad.
Financiación: Con financiación externa
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Mantenimiento técnico de la planta de cultivos del CO
de Vigo
MANTEPLAN VI-2017

IP IEO: Juan José Otero Pinzás

Duración: 2017

Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Mantenimiento técnico y biológico de la Planta Experimental de Cultivos Marinos del COV.
Financiación: Programas del IEO

Detección de nodavirus en el mar Mediterráneo.
Implicación y riesgo para la acuicultura
NODAMED

Responsable COV: Montserrat Pérez Rodríguez

Duración: 2017-2018

Instituciones participantes: CO Murcia, CO Málaga, CO Vigo
Objetivos: Actualmente está bastante asumido por todos que la acuicultura será la mejor forma de
complementar a la pesca para el abastecimiento humano de productos marinos. El consumo de pescado
está aumentando sensiblemente y la extracción pesquera en caladeros naturales se encuentra estancada
e incluso disminuye en algunos casos. Para que el sector empresarial de la acuicultura pueda cumplir con
sus objetivos es necesario el desarrollo de importantes estudios tanto científicos como técnicos. En este
sentido, conocer la Biología de las especies objeto de cultivo es imprescindible, y dentro de ella el estudio
de la Inmunología es de gran relevancia. Por un lado, el conocimiento del sistema inmunitario ha llevado a
la aplicación de medidas preventivas como el uso de inmunoestimulantes o vacunas que mejoran la salud
animal y protegen frente a numerosos patógenos. Pero también es de vital importancia el conocimiento de
las capacidades infectivas de los patógenos los cuales se quiere combatir, además de sus debilidades
frente a determinados mecanismos y moléculas de la respuesta inmunitaria cuya potenciación o utilización
como tratamientos pudieran servir para paliar los efectos de dichos patógenos.

Financiación: Programas IEO
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Bienestar y salud en las primeras fases de vida
del pulpo común (Octopus vulgaris). Efecto de
la nutrición y de los factores ambientales
OCTOWELF

Responsable COV: Juan José Otero Pinzás

Duración: 2014-2017

Instituciones participantes: CO Canarias (líder), CO Vigo, IIM-CSIC, UVigo, UGR, ULL.
Objetivos: Avanzar en la resolución del problema mortalidad casi absoluta que se plantea en la
producción sostenible de esta especie en la fase de paralarva, mediante la utilización de nuevas
herramientas (fisiológicas, moleculares y genéticas) no utilizadas con anterioridad en los
cefalópodos.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I
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❚ DIRECCIÓN

Actividad de apoyo a la investigación.
BLUEIEO
IP IEO: Francisco José Rodríguez Hernández

Duración: 2014-2017

Instituciones participantes: UVigo (líder), CO Vigo, CO A Coruña, Madrid SSCC, CSIC, UdC, USC,
CESGA, CETMAR, Universidad de Oporto, Universidad de Aveiro.
Objetivos: Reunir el mayor potencial posible y optimizar los recursos disponibles, aglutinando a los
agentes socioeconómicos y a los grupos de investigación de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
relacionados con el ámbito marítimo.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I

Puesta en marcha del Campus do Mar
con el fin de conseguir su calificación
de Campus Internacional de
Excelencia CAMPUSDOMAR

IP IEO: Alberto González-Garcés Santiso

Duración: 2016-2020

Instituciones participantes: UVigo (líder), CO Vigo, CO A Coruña, Madrid SSCC, CSIC, UdC, USC,
CESGA, CETMAR, Universidad de Oporto, Universidad de Aveiro.
Objetivos: Reunir el mayor potencial posible y optimizar los recursos disponibles, aglutinando a los
agentes socioeconómicos y a los grupos de investigación de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal
relacionados con el ámbito marítimo.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I

Web: http://campusdomar.es
Redes sociales: https://www.facebook.com/campusdomar
https://twitter.com/campusdomar
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Oceanográfico de Vigo: Cien años de hitos en
investigación marina: afrontando un futuro mejor
basado en la sostenibilidad de nuestros mares
CENTIVIGO

IP IEO: Mª Victoria Besada Montenegro

Duración: 2016-2017

Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Centro Oceanográfico de Vigo: Cien años de hitos en investigación marina: afrontando un
futuro mejor basado en la sostenibilidad de nuestros mares.
Financiación: Con financiación externa
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❚ ÁREA DE MEDIO MARINO Y PROTECCIÓN AMBIENTAL
Action Plans for Integrated Regional
Monitoring
Programmes,
Coordinated Programmes of Measures
and Addressing Data and Knowledge
Gaps in Mediterranean Sea
ACTIONMED

Responsable COV: Juan Bellas Bereijo

Duración: 2015-2017

Instituciones participantes: HCMR (Grecia, líder), CO Baleares (líder IEO), CO Vigo, CO Gijón, Madrid
SSC, ISOTECH (Chipre), CORILA, OGS, Universidad del Salento (Italia), Universidad de Tesalia,
Universidad de Atenas (Grecia), UNEP/MAP (Naciones Unidas), Plan Bleu (Mediterráneo), MARIS
(Holanda), NIB (Eslovenia).
Objetivos: Apoyar y mejorar la aplicación de la Directiva Marco sobre la Estrategia Marina en el
Mediterráneo centrándose en las necesidades de sus cinco pasos en estrecha colaboración con la
Convención del Mar en el Mediterráneo (UNEP/MAP) y el enfoque ecosistémico. Se hará una
revisión de la evaluación inicial, de la definición de Buen Estado Ambiental (GES), se establecerán
objetivos medioambientales para 2018 haciendo hincapié en la biodiversidad, se desarrollarán Planes
de Acción regionales a corto, medio y largo plazo, y se apoyará la puesta en marcha de un Sistema de
Gestión de la Información para cubrir las deficiencias en los datos en aguas marinas del Mediterráneo.
Financiación: Unión Europea

Web: http://actionmed.eu/
Redes sociales: https://twitter.com/ActionmedEu
https://www.facebook.com/ActionMed

Optimizing and Enhancing the
Integrated Atlantic Ocean Observing
System
ATLANTOS
Responsable COV: Beatriz Reguera Ramírez

Duración: 2015-2019

Instituciones participantes: GEOMAR (Alemania, líder), 62 socios de 18 países (13 EU y 5 no EU),
CO A Coruña (líder IEO), CO Vigo, CO Santander, CO Canarias.
Objetivos: Estudio de la variabilidad temporal y tendencias en las condiciones oceanográficas y
comunidades. Estudio de las relaciones entre procesos oceanográficos y los recursos vivos marinos.
Estudio de los organismos marinos nocivos y de las causas de su proliferación.
Financiación: Unión Europea
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A Trans-AtLantic Assessment and deep-water
ecosystem-based Spatial management plan for Europe
ATLAS
Responsable COV: Pablo Casimiro Durán Muñoz

Duración: 2016-2020

Instituciones participantes: University of Troms, Institute Francais de Recherche pour lÉxploitation
de la Mer, University of Liverpool Soctthis Association form Marine, Sciencce, National University
of Ireland, Galway, Fisheries and Oceans Canada, Royal Nertherlands Institute for Sea Reesearch,
univesitaet Bremen, natural Environment Research Council, Aarthus University, Aqua TT UETP LTD,
Heriot-Watt University, Instituto do Mar, Gianni Matthew Garrett-Gianni Consultancy, University of
Oxford, Univesity College Dublin, University College London, Seascape Consultants LTD, University
of North Carolina Wilmington.
Objetivos: Avanzar en el conocimiento de los ecosistemas profundos del Atlántico, mejorar el
seguimiento, modelado, predicción y gobernanza y estimular el crecimiento azul.
Financiación: Unión Europea
Web: www.eu-atlas.org
Redes sociales: https://twitter.com/eu_atlas
https://www.facebook.com/EuATLAS/

Establecimiento de protocolos y referencias para el
análisis de microplásticos en aguas europeas
BASEMAN

IP IEO: Jesús Manuel Gago Piñeiro

Duración: 2015-2018

Instituciones participantes: Alfred Wegener Institute (Alemania, líder), CO Vigo (líder IEO), CO Murcia,
ICBM (Alemania), NILU (Noruega), University of Maine (Francia), GMIT (Irlanda), UdC, CN- RSLOV (Francia), CNR-IAMC (Italia), NIFES (Noruega), Nova Lisboa (Portugal), IVL (Suecia).
Objetivos: Superar el problema de la cuantificación de microplásticos (MP) en el medio marino a
través de una revisión profunda y detallada de todos los enfoques para la evaluación de MP en el
medio marino desde el muestreo a la identificación de los polímeros. BASEMAN aborda los dos
temas principales de la convocatoria JPI: 1) “La validación y armonización de métodos analíticos”,
que es indispensable para 2), la “Identificación y cuantificación de MP”. Los resultados del proyecto
equiparán a las autoridades con las herramientas y medidas operativas necesarias para describir la
abundancia y distribución de MP en el medio ambiente.
Financiación: JPI Oceans / Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
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Colección de cultivos de Microalgas
Nocivas del IEO
CCVIEO-5

IP IEO: Santiago Fraga Rivas

Duración: 2015-2018

Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Mantener la actual colección de cultivos de microalgas; mejorar los métodos de cultivo
con el fin de simplificar en lo posible el mantenimiento de la misma; aislar o adquirir nuevas cepas de
especies.
Financiación: Programas del IEO

Web: www.vgohab.es

Estrategias adaptativas de microalgas nocivas:
Una aproximación innovadora aplicada al
estudio de la ciguatera en Canarias ante el
cambio climático
CICAN

IP IEO: Isabel Bravo Portela

Duración: 2014-2017

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Canarias, IIM Vigo (CSIC).
Objetivos: Valorar el riesgo de expansión del problema de la ciguatera hacia latitudes más altas
aplicando como caso de estudio su aparición en Canarias.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I

Web: https://proyectocican.es/
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Tropicalización y ciguatera en las Islas Canarias
CIGUATROP

IP IEO: Isabel Bravo Portela

Duración: 2017-2018

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), IIM Vigo (CSIC)
Objetivos: Estudiar la biodiversidad del dinoflagelado del género Gambierdiscus y su relación con los
cambios producidos por la tropicalización en las comunidades de las costas canarias. Además de
determinar el efecto del aumento de la temperatura en la posible expansión de estas microalgas. Todo
ello con el fin de generar el conocimiento básico para poder evaluar la vulnerabilidad de los recursos
pesqueros de Canarias al aparente incremento de la ciguatera en el archipiélago, y abordar las
implicaciones sociales y económicas de este fenómeno y poder disminuir los riesgos e impactos que
puede ocasionar.
Financiación: Programas del IEO

Web: https://proyectocican.es/ciguatrop/

La lucha contra la basura marina en el Espacio
Atlántico
CLEANATLANTIC

IP IEO: Jesús Manuel Gago Piñeiro

Duración: 2017-2020

Instituciones participantes: USC, CENTRE FOR Environment, Fisheries and Aquaculture
Science (CEFAS); Institute Francais de Recherche pour Léxploitation de la mer
(IFREMER), Marine Institute, MI, CETMAR; INTECMAR
Objetivos: Como resultado de las actividades humanas, la basura marina constituye una grave amenaza
para el medio ambiente marino y la salud pública. CleanAtlantic tiene como objetivo proteger la
biodiversidad y los servicios del ecosistema mejorando las capacidades para prevenir, monitorizar y
eliminar la basura marina en el Espacio Atlántico a través de la cooperación regional. El proyecto contribuirá
a aumentar la sensibilización entre actores marítimos y a mejorar los sistemas de gestión.
Financiación: Competitivos Internacionales (no UE)
Web: www.cleanatlantic.eu/es/
Redes sociales: https://twitter.com/Clean_Atlantic
https://www.facebook.com/CleanAtlantic/
www.instagram.com/cleanatlanticproject/
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Estudio comparativo de interacciones físicobiológicas y ecofisiología de dinoflagelados
toxígenos del género Dinophysis
DINOMA

IP IEO: Beatriz Reguera Ramírez

Duración: 2014-2017

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), Madrid SSCC, UAM, INTECMAR.
Objetivos: Estudio comparativo sobre interacciones físico-biológicas y autoecología de D. acuminata
y D. acuta con el fin de: 1) cuantificar las anomalías en el patrón de afloramiento de invierno y de
estratificación estival que propician la iniciación precoz de proliferaciones primaverales de D.
acuminata y estivales de D. acuta respectivamente; 2) investigar sus fuentes de nitrógeno y
cuantificar la influencia de la luz, temperatura y turbulencia en su balance de
crecimiento/producción de toxinas;
3) explorar, con herramientas moleculares, la existencia de ciliados presa distintos de M. rubrum así
como diferencias en biodiversidad pico- y nanoplanctónica asociadas al inicio y desarrollo de las dos
especies de Dinophysis.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I

Web: www.vgohab.es

Efectos
ecotoxicológicos
de
microplásticos
en
ecosistemas
marinos: estudios con mejillón (Mytilus
galloprovincialis) EPHEMARE

Responsable COV: Juan Bellas Bereijo

Duración: 2015-2018

Instituciones participantes: Uvigo (líder), CO Murcia (líder IEO), CO Vigo, Universidad de Murcia,
Université de Bordeaux, IFREMER (Francia), Universität Heidelberg (Alemania), Universiteit
Antwerpen (Bélgica), Università Politecnica delle Marche, ISMAR (Italia), CIIMAR, Universidade
do Algarve (Portugal), Örebro Universitet (Suecia), University College Cork (Irlanda), Plymouth
Univer-sity, University of Exeter (RU).
Objetivos: Estudiar (1) la toma, distribución tisular, destino final y efectos de los microplásticos
(MPs) en organismos representativos de los ecosistemas pelágicos y bentónicos, y (2) el papel de
los MPs como potenciales vectores de contaminantes persistentes modelo que se adsorben a su
superficie.
Financiación: JPI Oceans

Web: http://www.jpi-oceans.eu/ephemare
Redes sociales: https://twitter.com/hashtag/ephemare
https://es-es.facebook.com/ephemare/
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Evaluación, seguimiento y protección de la
biodiversidad marina en las cinco demarcaciones
marinas españolas, en lo referente a especies,
hábitats, especies alóctonas, especies comerciales
y redes tróficas
ESMARBI17

Responsable COV: Juan Bellas Bereijo

Duración: 2017

Instituciones participantes: CO Santander (líder), CO Vigo, CO Gijón, CO Cádiz, CO Málaga, CO
Murcia, CO Baleares, CO Canarias, Madrid SSCC.
Objetivos: Desarrollo y aplicación de la Directiva Marco de la Estrategia Marina (DMEM) respecto a los
descriptores de biodiversidad, evaluación y nuevas propuestas de inclusión. Actualización del
Inventario Español de Hábitats y Especies Marinas, Catálogo Español de Especies Amenazadas, y
Catálogo Español de Hábitats en Peligro de Desaparición.
Financiación: No competitivo sin financiación

Actividades para el seguimiento de la contaminación
marina de acuerdo con el Programa CEMP del
Convenio OSPAR
ESMAROS 17

Responsable COV: Lucía Viñas Diéguez

Duración: 2017

Instituciones participantes: CO Vigo, CO Murcia
Objetivos: El seguimiento de la contaminación, en la forma de medidas repetidas de ciertos
componentes del estado del medio marino en localizaciones clave, para proporcionar la base para la
evaluación del progreso hacia el buen estado ambiental, y la evaluación de la efectividad de las
medidas de las acciones que se tomen para proteger el medio marino.
Financiación: Proyecto individual
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Grupo de Investigación de Dinámica del
Ecosistema Planctónico
GIDEP

Responsable COV: Enrique Nogueira García

Duración: 2014-2017

Instituciones participantes: Marine Institutye, Norweguian Veterinary institute, National Rewearcha
Council Canadá, Neoalgae.
Objetivos: El grupo de investigación Dinámica del Ecosistema Plantónico se centra en la ecología de
las comunidades plantónicas marinas y su influencia en los flujos biogeoquímicos, incluyendo el
análisis de la dinámica del medio físico como principal forzador del sistema. Estudia una gran variedad
de procesos hidrodinámicos y de organismos desde bacterias a larvas de peces, trabaja en diferentes
niveles de organización, desde individuos hasta todo el ecosistema, y analiza sus interacciones a
distintas escalas espaciales y temporales (mesoescala, globales, fenología y decadales). El trabajo de
campo, los estudios experimentales y el modelado se combinan para entender el funcionamiento de los
procesos hidrodinámicos, la estructura, diversidad y funcionamiento de las comunidades planctónicas,
cómo el conjunto del sistema está influenciado por el cambio climático y cómo afecta a los niveles
tróficos superiores del ecosistema (e.g. poblaciones de peces).
Financiación: Con financiación externa
Redes sociales: https://es-la.facebook.com/pg/IEOGijon/notes/

Impacto de microplásticos, contaminantes
regulados y emergentes en ecosistemas
marinos y establecimiento de sus criterios
de calidad ambiental
IMPACTA
Responsable COV: Jesús Manuel Gago Piñeiro

Duración: 2014-2016

Instituciones participantes: CO Murcia (líder), CO Vigo, UdC, UVIGO.
Objetivos: Caracterizar la distribución de contaminantes regulados y emergentes y microplásticos en
sedimentos costeros (Ría de Vigo y Mar Menor) y de plataforma de la costa atlántica y mediterránea,
evaluando mediante ensayos los efectos biológicos que pueden provocar.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I
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Innovative detection and management strategies of
harmful algal blooms using a molecular biological
approach.
INDEHAB

IP COV: Rosa Isabel Figueroa Pérez
Instituciones participantes: CO de Vigo
Objetivos: El proyecto INDEHAB tiene como objetivo el estudio de los ciclos de vida de
dinoflagelados productores de Floraciones Algales Nocivas (FANs) mediante técnicas de
identificación basadas en citometría de flujo y marcajes moleculares específicos, con el fin de
establecer nuevos criterios dentro de la ecología de estos microorganismos que faciliten la
implementación de estrategias de previsión y mitigación de las FANs.
Financiación: Competitivos Internacionales (no UE)

Métodos avanzados de biorrefinado para la obtención
de biotoxinas marinas y piensos para peces a partir de
microalgas
MARBIOFEED

IP IEO: Beatriz Reguera Ramírez

Duración: 2016-2019

Instituciones participantes: Marine Institutye, Norweguian Veterinary institute, National Rewearcha
Council Canadá, Neoalgae.
Objetivos: Métodos avanzados de biorrefinado para la obtención de biotoxinas marinas y piensos
para peces a partir de microalgas.
Financiación: Unión Europea
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Adaptación Costera ante el Cambio Climático:
conocer los riesgos y aumentar la resiliencia
MARRISK

Responsable COV: Jesús Manuel Gago Piñeiro

Duración: 2017-2020

Instituciones participantes: UVIGO, IIM-CSIC, IH, CETMAR, INTECMAR, Universidad de Aveiro,
Universidad de Oporto, Meteogalicia, Agencia Canaria para el Desarrollo Sostenible y Cambio
Climático, Instituto Portugués do Mar e da Atmosfera, Universidade do Minho
Objetivos: MarRisk pretende asegurar un crecimiento inteligente y sostenible de las zonas
litorales de Galicia y Norte de Portugal mediante la evaluación de los riesgos costeros más
importantes en un escenario de cambio climático.
Inundaciones, intensificación de eventos extremos, episodios de algas tóxicas o erosión costera
son ejemplos de riesgos a analizar con el fin de mejorar la resiliencia de los sectores económicos
tradicionales y de otros sectores emergentes como las energías renovables marinas.
De esta forma, se mejorará la adaptación del Área de cooperación ante posibles catástrofes y se
desarrollarán aplicaciones y servicios para garantizar una respuesta coordinada (PI5.B), ya que
los riesgos ambientales exigen un enfoque tranfronterizo.

Financiación: Unión Europea

Web: http://www.poctep.eu/es/2014-2020/marrisk
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Support Mediterranean Member States towards coherent
and Coordinated Implementation of the second phase of
MSFD
MEDCIS
Responsable COV: Juan Domingo Bellas Bereijo

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: IFREMER, AZTI, Consiglio Nazionale delle Ricerche, National Institute
of Biology, Marine Biological Station, Hellenic Centre for Marine Research, National Institute for
Oceanography and Fisheries, Consorzcio per il coordinamento delle ricerche inerenti al sistema
lagunare.
Objetivos: El proyecto MEDCIS es una continuación de dos convocatorias anteriores de la
DGENV de la UE, que trata de las propuestas de seguimiento conjunto y asesoramiento a los
Estados miembros para desarrollar planes de acción de programas integrados de seguimiento,
programas de medidas y gestión de datos, bajo las obligaciones de la Directiva Marco sobre la
Estrategia Marina (DMEM).
Los principales objetivos de este proyecto son:
Facilitar y proporcionar estándares metodológicos para la próxima fase de la DMEM, hacia
enfoques coordinados entre los Estados miembros, en todo el Mediterráneo, revisando,
comparando, seleccionando y adaptando las metodologías existentes apropiadas;
Centrarse en la cooperación regional / subregional mediterránea para la normalización de
enfoques adecuados para lograr el Buen Estado Ambiental.
Financiación: Unión Europea

Web: http://medcis.eu/
Coordinated Atlantic Coastal Operational Oceanographic
Observatory
MYCOAST

Responsable COV: Jesús Manuel Gago Piñeiro

Duración: 2017-2020

Instituciones participantes: Plymouth Marine Laboratory, USC, Centre for Environmente, Fisheries
and Aquaculture Sciencia, IFREMER, AZTI, Puertos del Estado, Instituto Hidrográfico, Service
Hydrographique et Oceanographique de la Marine, Irish Marine Instituty, Instituto Tecnológico
para el Control del Medio Marino de Galicia, Meteogalicia, Instituto Superiore Técnico, Marine
Scotland
Objetivos: El objetivo de MyCoast es mejorar la capacidad de los sistemas de gestión de riesgos
en la región del Atlántico mediante la mejora de la cooperación entre los sistemas de observación
y previsión y los usuarios finales. MyCoast tiene como objetivo construir un Observatorio
Operacional de la Costa Atlántica en el área del Atlántico que reúna las capacidades de los 5
países y de las actividades de cooperación transfronterizas existentes, todo orientado hacia el
mejoramiento de las herramientas de monitoreo y pronóstico costero para respaldar las
amenazas y la respuesta de emergencia
Financiación: Unión Europea
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Predicting Risk and Impact of Harmful Events in
the Aquaculture Sector
PRIMROSE

Responsable COV: Beatriz Reguera Ramírez

Duración: 2017-2020

Instituciones participantes: IFREMER; Scottish Association for Marine Science (SAMS); Irish
Marine Institute
Objetivos: Este proyecto refuerza la gestión de riesgos identificada en el eje prioritario 3 del
Programa Operacional Espacio Atlántico para generar crecimiento, innovación y creación de
empleo en el sector acuicultor. Este sector se apoya en sistemas de alerta temprana de eventos
nocivos para aplicar medidas de mitigación. PRIMROSE desarrollará una predicción
transnacional de ortomedio plazo y una evaluación de largo plazo sobre impacto del clima en las
floraciones algales nocivas y agentes patógenos.

Financiación: Unión Europea

Estudio de las series históricas de datos
oceanográficos
RADIALES-20

Responsable COV: Ana Miranda Vila

Duración: 2016-2020

Instituciones participantes: CO A Coruña (líder), CO Vigo, CO Gijón, CO Santander, Madrid SSCC,
UNIOVI.
Objetivos: Comprender y poner parámetros a la respuesta del ecosistema pelágico ante las diversas
fuentes de variabilidad temporal, tanto en sus características oceanográficas como en las poblaciones
planctónicas, y especialmente en aquellos factores y procesos que influyen en la producción biológica
y pueden alterar el ecosistema.
Financiación: Proyecto no competitivo con Financiación Externa.
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Radiales profundas en la región Galicia-Cantábrico
RADPROF

Responsable COV: Jesús Manuel Gago Piñeiro

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: CO Gijón (líder), CO Vigo, CO A Coruña, CO Santander, Madrid SSCC.
Objetivos: Mantenimiento de un sistema observacional mínimo que de continuidad a las series
temporales de hidrografía oceánica en la región de Galicia-Cantábrico.
Financiación: Programas del IEO

La importancia de los procesos de mezcla en el
inicio, mantenimiento y declive de las floraciones
de fitoplancton en las rías Gallegas
REMEDIOS
IP IEO: Enrique Nogueira García

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: Universidad de Vigo, Instituto de Investigación Mariñas (IIM-CSIC),
Universidad de Southamptom (SOC), Institute Fraçaise pour l’Exploration de la Mer (IFEMER),
SCRIPPS Institution of Oceanography (EEUU), C.O. de Vigo
Objetivos: Mediante la combinación de observaciones en el mar, análisis de series temporales y
modelado, los objetivos de REMEDIOS son: 1) describir la variación estacional de las fuentes de
turbulencia y la magnitud de la mezcla 2) investigar el papel de la mezcla en la disponibilidad de
recursos y en el inicio, mantenimiento y declive de floraciones de fitoplancton, 3) describir la
frecuencia y distribución espacial de capas finas de fitoplancton, e 4) investigar los mecanismos
responsables de la formación de capas finas de fitoplancton.
Financiación: Programas del IEO
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La red trófica planctónica en el Mar
Cantábrico-Sur
SCAPA

IP IEO: Enrique Nogueira García

Duración: 2014-2017

Instituciones participantes: CO Gijón (líder), CO Vigo, CO Santander, CO A Coruña, CO Baleares.
Objetivos: Investigar los atributos de la estructura y dinámica del sistema planctónico en el Mar.
Financiación: Plan Estatal de I+D+I
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❚ ÁREA DE PESQUERÍAS

Asistencia y seguimiento de las actividades del
Advisory Committee (ACOM) del ICES
ASISTACOM

Responsables COV: Pablo Carrera López, Santiago Cerviño López

Duración: 2015-2017

Instituciones participantes: CO Santander (líder), CO Vigo, CO Cádiz, Madrid SSC.
Objetivos: Proporcionar una plataforma administrativa para la gestión de la asistencia a las
actividades del Comité Consultivo (Advisory Commitee: ACOM) del ICES. Dentro del ICES, el
ACOM es responsable de proporcionar asesoramiento científico a las autoridades competentes, en
apoyo de la gestión sostenible de los recursos costeros y oceánicos y los ecosistemas marinos en
todo el océano Atlántico norte.
Financiación: Proyectos no competitivos financiación externa

Estudio de los recursos marinos vivos del
Atlántico Sur, Océano Austral, Índico y Pacífico.
ATLANSUR

Responsables COV: José Luis Del Río Iglesias,

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: CO Santander (líder), CO Vigo, CO Cádiz, Madrid SSC.
Objetivos: Estudio de los recursos marinos vivos del Atlántico Sur, Océano Austral, Índico y
Pacífico.
Financiación: Programas IEO
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Biología
de
especies
bentónicas
comerciales (rape blanco, rape negro, gallo
del norte, gallo y cigala) en el área del
ICES BIOBENTON-4

Responsable COV: María Rosario Domínguez Petit

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: CO Santander, CO A Coruña, CO Vigo, CO Cádiz.
Objetivos: Estimación de parámetros biológicos (claves talla-edad, madurez, crecimiento y relaciones
talla-peso) para la evaluación del rape blanco (Lophius piscatorius) y rape negro (Lophius budegassa)
de los stocks norte (Div. VIIb-k y VIIIa,b,d del ICES) y stock sur (Div. VIIIc-IXa del ICES); gallos
(Lepidorhombus whiffiagonis y Lepidorhombus boscii) del stock norte (Subárea VI-VII del ICES) y
del stock sur (Div. VIIIc-IXa del ICES); y cigala (Nephrops norvegicus) de las unidades funcionales:
FU-16 (Div. VIIbcjk-Banco de Porcupine), FU-17-19 (Div. VIIbcjk-Costas de Irlanda), FU- 23-24
(Div VIIIab-Golfo de Vizcaya), FU-25 (Div. VIIIc-Galicia Norte), d FU- 26-27 (Div. IXa-Galicia
Oeste y Norte de Portugal), FU- 30 (Div. IXa-Golfo de Cádiz) y de FU- 31 (Div. VIIIc-Cantábrico).
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del
Fondo Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de
recopilacion,gestion y uso de datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico
en relacion con la politica pesquera comun (PNDB)

Biología de especies demersales en el
Área del ICES BIODEMER-2

IP IEO: María Saínza Sousa

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Santander, CO Cádiz.
Objetivos: Avanzar en el conocimiento biológico de las especies demersales que son objeto de las
pesquería mixtas del Noreste Atlántico, con el fin de estimar los parámetros biológicos necesarios
para poder diagnosticar el estado de los recursos. Estos parámetros son fundamentales para
aportar al Grupo de Trabajo que anualmente evalúa los stocks Norte y Sur de Merluza (WGHMM) y
para aten- der a los requerimientos del Programa Nacional de Datos Básicos.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del Fondo
Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica pesquera
comun (PNDB)
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Biología de las especies pelágicas costeras (anchoa,
sardina, jurel, caballa, bacaladilla, jurel blanco y
estornino) en el Área del ICES
BIOPEL-4

Responsable COV: Mª. Isabel Riveiro Alarcón

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: CO Santander (líder), CO Vigo, CO A Coruña.
Objetivos: Estudios sobre el crecimiento y reproducción de las especies pelágicas, anchoa, sardina,
jurel, caballa, bacaladilla, estornino y jurel blanco en el Área del ICES, como elementos
fundamentales para la aplicación de los modelos de evaluación analíticos en uso. Mejorar el
conocimiento de los cambios medioambientales en el crecimiento y la supervivencia, y por lo tanto
para conocer los factores que afectan a los procesos de reclutamiento de la sardina ibérica.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del Fondo
Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica pesquera
comun (PNDB)

Biología de las especies explotadas en aguas lejanas
BIOPESLE-4

IP IEO: Esther Román Marcote

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Murcia, CO Gijón, IIM-CSIC.
Objetivos: Impulsar y coordinar los estudios sobre la biología y ecología de las principales especies
comerciales explotadas por la flota española de gran altura, especialmente en el Atlántico Norte
(fletán negro, bacalao, platija americana, gallineta, granadero, camarón boreal y otras); así como, la
coordinación, preparación y realización de Campañas científicas de pesca en el área de regulación de
la NAFO: Flemish Cap, Platuxa y Fletán Negro 3L.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del
Fondo Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de
recopilacion,gestion y uso de datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en
relacion con la politica pesquera comun (PNDB)
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Octopus, Squid, Cuttlefish, Sustainable Fisheries and Chefs'
CEPHSANDCHEFS

IP IEO: Julio Valeiras Mota

Duración: 2017-2020

Instituciones participantes: CO Vigo, CO Canarias, CO Cádiz
Objetivos: a) Agregar valor a los productos de cefalópodos: desarrollo y promoción de nuevos
productos, nuevas iniciativas de mercado (por ejemplo, certificación) y oportunidades comerciales
para este sector b) Mejorar el conocimiento de la cadena de valor("del mar a la mesa"), factores
que afectan la sostenibilidad en el corto plazo (por ejemplo, bajos precios, importaciones,
demanda del consumidor) y desarrollos potenciales del mercado a largo plazo c) Mejorar el
conocimiento de los hábitos alimenticios y la aceptación de nuevos productos alimenticios
cefalópodos por los consumidores del Norte y Sur de Europa d) Garantizar la sostenibilidad de la
actividad pesquera mediante la evaluación del estado de las poblaciones, la pesca y los
ecosistemas en función de indicadores biológicos y socioeconómicos.
Financiación: Unión Europea

Web: https://www.cephsandchefs.com
Redes sociales: https://www.facebook.com/CephsAndChefs
https://twitter.com/CephsAndChefs

Variabilidad climática y pesquerías en el
siglo XXI: Efectos del cambio global sobre
poblaciones
y
comunidades
nectobentónicas
CLIFISH

Responsable COV: José Antonio Castro Pampillón

Duración: 2016-2019

Instituciones participantes: CO Cádiz, CO Málaga, Madrid SSCC, CO Baleares, CO Santander, CO
Vigo.
Objetivos: Modelar el impacto de la variabilidad ambiental y de la explotación pesquera en las
poblaciones y comunidades nectobentónicas del Mediterráneo occidental y el Atlántico nororiental,
sus recursos vivos y pesquerías, y realizar predicciones y proyecciones de su evolución futura, a
distintos horizontes temporales y bajo diferentes escenarios de cambio global.
Financiación: Competitivos nacional con financiación externa
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Coordinación de la ejecución técnica del Programa
Comunitario de Recopilación de Datos de Pesca en
el IEO de 2016 a 2018 COPNDB_16_18
Responsable COV: M.ª Begoña Santos Vázquez

Duración: 2016-2018

Instituciones participantes: CO A Coruña, CO Vigo, CO Murcia, Madrid SSCC.
Objetivos: Coordinación de la ejecución técnica del Programa Nacional de recopilación, gestión y uso
de datos del sector pesquero en el IEO de 2016 a 2018, para el cumplimiento del Reglamento (CE)
No 199/2008 Del Consejo, de 25 de febrero de 2008, relativo al establecimiento de un marco
comunitario para la recopilación, gestión y uso de los datos del sector pesquero y el apoyo al
asesoramiento científico en relación con Reglamento (UE) No 1380/2013 Del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la Política Pesquera Común.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del Fondo
Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica pesquera
comun (PNDB)

Mejora de l a selectividad del arrastre y la reducción de
las capturas no deseadas
DESCARSEL

IP IEO: Julio Valeiras Mota

Duración: 2016-2019

Instituciones participantes: CO Vigo, CO A Coruña.
Objetivos: Desarrollar medidas de reducción de descartes pesqueros a través de estudios de
supervivencia, experimentos con aparejos de pesca modificados para mejorar su selectividad y el
desarrollo tecnológico de dispositivos innovadores para el adecuado cumplimiento de la
obligatoriedad de desembarque de la PPC.
Financiación: FEMP-SGP
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Reducción de los descartes pesqueros en
el medio marino
DESMAR

IP IEO: Julio Valeiras Mota

Duración: 2015-2017

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Cádiz, CO Santander, CO Murcia, CO
Málaga, CO Baleares.
Objetivos: Capacitar con el asesoramiento pesquero y el conocimiento científico-técnico la
reducción de descartes y capturas accesorias en las pesquerías españolas en aguas europeas.
Estudio del impacto de la pesca en los stocks comerciales, en especies accesorias, en especies
protegidas y en el ecosistema marino.
Financiación: FEMP

Biodiversidad
de
bentónicos de África
ECOAFRIK 3

Redes sociales: https://twitter.com/ieodesmar

los

ecosistemas

IP IEO: Ana Ramos Martos

Duración: 2015-2017

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Cádiz, CO Santander, CO Canarias, CO Málaga,
Madrid SSCC, UVigo, Universidad de Alicante, UBergen, IMR (Noruega), Senckenberg am Meer
(Alemania), IMROP (Mauritania), INDP (Cabo Verde), INRH (Marruecos).
Objetivos: Estudio de las colecciones de invertebrados bentónicos y datos cuantitativos y
medioambientales recogidos en 2150 estaciones de arrastre a lo largo de 24 campañas
desarrolladas en las plataformas y los márgenes continentales del Atlántico e Índico africanos, a
bordo de los B/O Vizconde de Eza y Dr. Fridtjof Nansen, entre 2004 y 2012. El objetivo principal de
proyecto en esta tercera fase se centra en la elaboración del catálogo de especies y hábitats
bentónicos de la región noroccidental de África, en particular en la localización y caracterización de
los ecosistemas vulnerables (VMEs) para su conservación como áreas marinas protegidas (AMPs).
Financiación: MAVA Fondation pour la Nature

Web: http://www.ecoafrik.es
Redes sociales: https://twitter.com/ecoafrik
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Estudio sobre Ecosistemas y Pesquerías Lejanas en
Svalbard y NEAFC - 2
ECOPESLE-2

IP IEO: Pablo Casimiro Durán Muñoz

Duración: 2016-2020

Instituciones participantes: CO Vigo.
Objetivos: Estudiar en colaboración con el sector pesquero, los ecosistemas y las pesquerías de fondo
en los caladeros del Ártico Nororiental, con foco en el fletán negro.
Financiación: Con financiación externa

Evaluación de recursos demersales por métodos
directos en el Área del ICES
ERDEM4

Responsable COV: Esther Abad Casas

Duración: 2015-2017

Instituciones participantes: CO Santander (líder), CO Vigo, CO A Coruña, CO Baleares, CO Gijón, CO
Murcia, CO Cádiz, CO Málaga, Madrid SSCC.
Objetivos: Evaluación por métodos directos (mediante campañas estandarizadas de arrastre de fondo)
del estado de las poblaciones explotadas en la costa norte de la Península Ibérica (divisiones ICES
VIIIc y IXaN) y en el banco de Porcupine (divisiones ICES VIIb-c y VIIk). Para ello se realizarán dos
campañas anuales siguiendo los protocolos del IBTS WG del ICES, para la obtención de índices de
abundancia de las especies explotadas, estimación de la fuerza de los reclutamientos anuales,
estructuración y distribución de las comunidades, relaciones tróficas de peces demersales,
caracterización del impacto de los descartes pesqueros en las comunidades demersales y
estandarización y control de calidad de las campañas.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del Fondo
Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica pesquera
comun (PNDB)
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Ecología de la Reproducción
Especies Marinas Explotadas
EREME

de

Responsable COV: María Rosario Domínguez Pettit

Duración: 2017-2018

Instituciones participantes: CO A Coruña, CO Vigo
Objetivos: Estudio de ecología reproductiva de especies marinas explotadas
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del Fondo
Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica pesquera
comun (PNDB)

Evaluación de recursos marinos vivos en el
Área del ICES
EV ALICES

IP IEO: Francisco Javier Pereiro Muñoz

Duración: 2012-2017

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Cádiz, CO Santander, Madrid SSCC.
Objetivos: Contribuir a la evaluación integral de los recursos, basándose para ello en el enfoque del
ecosistema, el principio de precaución y el objetivo de gestión del Rendimiento Máximo Sostenible,
aportando para ello el conocimiento adquirido, sobre cada uno de los componentes objeto de estudio
por este proyecto.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del Fondo
Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica pesquera
comun (PNDB)
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Evaluación de los stocks explotados por las
pesquerías lejanas españolas en el Atlántico Norte
EV APESLE-4

IP IEO: José Miguel Casas Sánchez

Duración: 2017

Instituciones participantes: CO Vigo, IIM-CSIC
Objetivos: Estudio y análisis de la evaluación de los stocks demersales explotados por la flota española
en aguas lejanas del Atlántico Norte (Área de NAFO, Reikjanes, Banco de Hatton y Área de Svalbard),
llevada a cabo en los correspondientes grupos de trabajo (ICES y Consejo Científico de NAFO), para
prestar asesoramiento a la Unión Europea, Secretaría General de Pesca y Comunidades Autónomas.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del Fondo
Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica pesquera
comun (PNDB)

Colecciones de Fauna Marina del IEO
FAUNAMARINA-2

Responsable COV: Ana Ramos Martos

Duración: 2016-2018

Instituciones participantes: CO Málaga, CO Cádiz, CO Canarias, CO Vigo, CO Santander.
Objetivos: Creación, desarrollo y mantenimiento de las Colecciones de fauna marina y bases de datos
asociadas del Instituto Español de Oceanografía.
Financiación: Sin financiación externa
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Acciones
innovadoras
para
la
consolidación de la explotación y
comercialización internacional del pepino
de mar
HOLOPLUS
IP IEO: Julio Valeiras Mota

Duración: 2016-2018

Instituciones participantes: IEO, ARVI, ANFACO, EIRE PESCA, INPROMAR, TALLERES JOSMAR.
Objetivos: Establecer recomendaciones para la explotación sostenible del recurso, mejorando el
conocimiento biológico y ecológico del mismo.
Financiación: CONECTA PEME (Axencia Galega de Innovación)

Web: http://www.holoplus.es

Knowledge-Based Innovative Solutions to
Enhance
Adding-Value
Mechanisms
towards Healthy and Sustainable EU
Fisheries
ISEAS

Responsable COV: Julio Valeiras Mota

Duración: 2014-2018

Instituciones participantes: IIM-CSIC (líder), CO Murcia, CO Vigo, CO Baleares, CO Santander, USC,
CESGA.
Objetivos: Demostrar que un escenario sostenible (en términos de indicadores biológicos y
socioeconómicos) de las pesquerías europeas es posible a través de la mejora de la aplicación real en
el sector pesquero de los conocimientos existentes y las soluciones innovadoras en reducción y
gestión de descartes pesqueros.
Financiación: Unión Europea LIFE+

Web: http://lifeiseas.eu/es/
Redes sociales: https://twitter.com/lifeiseas
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Estimación acústica de la abundancia de anchoa juvenil
para la predicción del reclutamiento en el Golfo de
Vizcaya. Ecología del proceso de reclutamiento
JUVENA2016-2018

IP IEO: Enrique Nogueira García

Duración: 2016-2018

Instituciones participantes: CO Baleares, CO Vigo, CO A Coruña, CO Gijón.
Objetivos: Estimación acústica de la abundancia de anchoa juvenil para la predicción del
reclutamiento en el Golfo de Vizcaya. Ecología del proceso de reclutamiento de esta población.
Financiación: Con financiación externa

Cocreating Ecosystem-based Fisheries Management
Solutions
MAREFRAME

IP IEO: Santiago Cerviño López

Duración: 2014-2017

Instituciones participantes: Matis ohf (Islandia, líder), CO Vigo (líder IEO), CO Santander, IC-MACSIC, University of Aberdeen, University of Iceland.
Objetivos: Eliminar las barreras que impiden un uso más generalizado del enfoque basado en los
ecosistemas para la ordenación de los recursos pesqueros (EAFM) desarrollando métodos de
evaluación y un marco de soporte de decisiones (DSF) para la ordenación de los recursos marinos
y, con ello, aumentar la capacidad para proporcionar la evaluación integrada, asesoramiento y apoyo
a las decisiones del EAFM.
Financiación: Unión Europea

- 90 -

Web: http://mareframe-fp7.org/

Memoria COV 2017

Macaronesia Islands Standard Indicators
and Criteria:Reaching Common Grounds
on Monitoring Marine Biodiversity in
Macaronesia
MISTIC-SEAS
IP IEO: Begoña Santos Vázquez

Duración: 2015-2017

Instituciones participantes: Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia (FRCT, Portugal, líder), CO
Vigo, DGRM y Secretaria Regional do Mar Ciência e Tecnologia, Governo Regional dos Açores
(Portugal), MAPAMA, Fundación Biodiversidad.
Objetivos: Desarrollar una metodología común para la subregión marina de la Macaronesia con el fin
de garantizar la coherencia necesaria que permita la comparación entre los EM dentro de una misma
región, y el diseño e implementación de un plan de acción para garantizar el BEA de las aguas de esta
región biogeográfica. Diseño de una metodología común para la vigilancia del medio ambiente marino
en la subregión, centrándose en las poblaciones de especies comunes de mamíferos marinos, tortugas
y aves marinas.
Financiación: Unión Europea

Web: https://fundacion-biodiversidad.es/
Redes sociales: https://www.facebook.com/mistic.seas.75

Applying a subregional coherent and
coordinated approach to the monitoring
and assessment of marine biodiversity in
Macaronesia for the second cycle of the
MSFD
MISTIC-SEAS2
IP IEO: Julio Valeiras Mota

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: MAGRAMA, Fundo Regional para a Ciencia e Tecnología
Objetivos: Desarrollar una metodología común para la subregión marina de la Macaronesia con el fin
de garantizar la coherencia necesaria que permita la comparación entre los EM dentro de una misma
región, y el diseño e implementación de un plan de acción para garantizar el BEA de las aguas de esta
región biogeográfica. Diseño de una metodología común para la vigilancia del medio ambiente marino
en la subregión, centrándose en las poblaciones de especies comunes de mamíferos marinos, tortugas
y aves marinas.
Financiación: Con financiación externa

Web: http://misticseas2.com/
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Mamíferos marinos y su papel en el ecosistema marino
MME-V

IP IEO: Begoña Santos Vázquez

Duración: 2017-2020

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO Gijón, CO Cádiz.
Objetivos: Identificación de las necesidades de investigación y monitorización de los mamíferos
marinos en aguas españolas; coordinación de las actividades a realizar en colaboración con los
diferentes grupos que trabajan en estas especies en España y otros países para dar respuesta a los
requerimientos de la legislación vigente; informar y asesorar a la Administración española y otros
organismos internacionales de investigación y asesoramiento (ICES, OSPAR, CBI) sobre la
conservación y gestión de estos organismos.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del Fondo
Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica pesquera
comun (PNDB)

Maximising yield of fisheries while
ecosystem, economic and social concerns
MYFISH

Responsable COV: Santiago Cerviño López

balancing

Duración: 2012-2017

Instituciones participantes: Technical University of Denmark (Dinamarca, líder), CO Baleares (líder
IEO), CO Vigo, CO A Coruña, Madrid SSCC, AZTI, Plymouth Marine Laboratory, CEFAS (RU),
IFREMER (Francia), Hellenic Centre for Marine Research (Grecia).
Objetivos: Integrar el concepto de Máximo Rendimiento Sostenible (MSY) en los principios generales
de la PPC: el principio de precaución y el enfoque ecosistémico.
Financiación: Unión Europea
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Web: http://www.myfishproject.eu/
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NAFO potential vulnerable marine
ecosystems. Impacts of deep-sea fisheries
NOVA NEREIDA

IP IEO: Mª del Mar Sacau Cuadrado

Duración: 2013-2020

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CEFAS (RU), Department of Fisheries and Oceans
(Canadá).
Objetivos: Aplicación del enfoque ecosistémico a la ordenación de la pesca, con el fin de identificar
los Ecosistemas Marinos Vulnerables (EMV) en la zona de regulación de NAFO, prestando especial
atención a los corales de aguas frías y esponjas.
Financiación: No competitivos con financiación externa (Unión Europea, CEFAS).

Campaña de evaluación Acústica y
cartografiado del área de distribución de
pequeños pelágicos de interés comercial
en las islas Canarias
PACA-CAMACU
Responsable COV: Pablo Carrera López

Duración: 2016-2018

Instituciones participantes: CO Canarias, CO Murcia, CO Baleares, CO Vigo, CO Cádiz, CO Santander.
Objetivos: El subproyecto PACA-CAMACU surge de la necesidad a dar respuesta a la necesidad de
realizar investigaciones adicionales sobre aquellas poblaciones de pequeños pelágicos de las que se
disponía nula información sobre sus índices de biomasa. El estudio de los recursos marinos, en
particular de las especies pelágicas, ha de ser llevado a cabo mediante una aproximación
ecosistémica, considerando las conexiones entre las especies y su ambiente, incluyendo los usos
humanos, y el valor social. Un estudio global del ecosistema requiere un enfoque científico
integrado y multidisciplinar donde nuestras hipótesis de trabajo serán cada vez más complejas y
requerirán una gran cantidad de información sobre todos los componentes del sistema.
Este proyecto piloto pretende sentar las bases para contribuir con una herramienta muy útil para
ello. En la actualidad, a nivel nacional las campañas de Acústicas recogen información sobre la
abundancia, biomasa y distribución de las principales especies de pequeños peces pelágicos
presentes en la zona de estudio, así como de otros organismos acompañantes. La información
derivada de estas campañas continuadas en el tiempo nos proporcionará una imagen del ecosistema
a tiempo real y nos permitirá además seguir su evolución en el tiempo, ya que los ecosistemas no son
estáticos.
Financiación: Sin financiación externa
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Métodos directos para la estimación de la abundancia y
distribución de las especies pelágicas en el litoral norte
español
PELASSES_2

IP IEO: Pablo Carrera López

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: CO Gijón, CO Málaga, CO Vigo, CO Baleares, Madrid SSCC, CO
Santander, CO Cádiz, CO Canarias, CO A Coruña.
Objetivos: Tiene como objetivo el estudio por métodos directos de la dinámica, distribución y
estimación de la abundancia de las poblaciones pelágicas de peces de interés pesquero y sus fases
planctónicas (ictioplancton) y su relación con el ecosistema de la plataforma Iberoatlántica.
Unifica en un único proyecto estas actividades de investigación en acústica pesquera e
ictioplancton. En este sentido, PELASSES-2 afronta tres grandes retos. Por un lado, el
mantenimiento de la serie histórica de campañas de la DCF para la estimación de la abundancia de
las poblaciones pelágicas de interés pesquero; la inclusión en dichas campañas de aquellos
indicadores que permitan atestiguar el Buen Estado Ambiental de las aguas prospectadas como
resultado de la implementación de la Directiva Marco para las Estrategias marinas; y, finalmente, la
introducción de mejoras tanto en la adquisición de datos, con la incorporación de nuevos sistemas
de muestreo y sistemas de procesado automático o semiautomático de muestras, en análisis de la
información obtenida así como en la presentación de resultados, lo que se traducirá en una mejora
de la precisión de las estimaciones de abundancia de biomasa y el cartografiado de los recursos.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del
Fondo Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de
recopilacion,gestion y uso de datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en
relacion con la politica pesquera comun (PNDB)
Dis Biología y eco-etología pesquera de las principales
especies de pelágicos costeros del Golfo de Cádiz
(Región Suratlántica Española, Sub-división 9.a Sur del
ICES)
PELCOSAT-4
Responsable COV: Jesús Manuel Gago Piñeiro
Duración: 2017-2019
Instituciones participantes: CO Cádiz, CO Gijón, CO Canarias; CO Vigo; CO Santander, CO
Baleares, CO A Coruña
Objetivos: Comprender las razones de los descartes pesqueros en aguas del Atlántico Ibérico y Golfo
de Vizcaya (Divisiones CIEM VIIIa, b, c, d y IXa ) e identificar las medidas para su eliminación.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del
Fondo Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y
uso de datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica
pesquera comun (PNDB)

- 94 -

Memoria COV 2017

Red Iberoamericana de Investigación
Pesquera para el uso sostenible de los
recursos pesqueros
REDINVIPESCA2

IP IEO: Alberto Gonzalez-Garcés Santiso

Duración: 2016-2020

Instituciones participantes: IIM, INTECMAR, CETMAR, Universidad de Aveiro, Universidad de
Oporto, Instituto Hidrográfico Portugal.
Objetivos: El objetivo general de la Red INVIPESCA es promover y mejorar la comunicación y el
intercambio de conocimientos científicos en el ámbito de la investigación de los recursos pesqueros
y su vinculación con los ecosistemas, con el fin de alcanzar soluciones de gestión que contribuyan al
desarrollo sostenible de la actividad pesquera en los países de Iberoamérica.
Financiación: Con financiación externa

Web: http://invipesca.cetmar.org/

Benchmark del bacalao de la División 3M de
NAFO
SAFEWATERS-COD

IP IEO: Diana González Troncoso

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: CEFAS, AZTI, MRAG, IMARES, IPMA
Objetivos: El objetivo de este contrato específico es proveer al Directorate-General for Maritime Affairs
and Fisheries (DG MARE) y al Consejo Científico de NAFO de análisis científico y técnico para: 1)
abordar las deficiencias del actual modelo de evaluación, identificadas en el Grupo de Trabajo de
NAFO Risk Based Management Strategies (RBMS) (NAFO FC/SC Doc. 15/02), Consejo Científico (SC)
(NAFO SCS Doc. 15/12) y Comisión de Pesquerías (FC) (NAFO/FC Doc. 15/23) en 2015; 2) apoyar el
desarrollo del proceso del benchmark del bacalao 3M dentro de NAFO y 3) desarrollar y testar la
robustez de varias Harvest Control Rules (HCR) para el bacalao de la División 3M para alcanzar los
objetivos de gestión establecidos por la Comisión de Pesquerías.
Financiación: Unión Europea

- 95 -

Memoria COV 2017

Scientific approaches for the assessment and
management of deep sea fisheries and
ecosystems in FRFMOs and RFBs
SAFEWATERS-II_8

Responsable COV: Ana Ramos Martos /Pablo Carrera López

Duración: 2017-2018

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Santander, CO Gijón, CO Cádiz,
CO Málaga.
Objetivos: Proporcionar datos de la actividad pesquera de la flota española que faena en aguas
europeas del nordeste Atlántico, con la calidad requerida para su uso científico. Recopilación de
datos básicos pesqueros (científicos y comerciales) y generación de una base integrada de datos
científico-pesqueros.
Financiación: Unión Europea

Multispecies fisheries assessment for the
Northwest Atlantic Fisheries Organisation
(NAFO)
SAFEWATERS-MULTI
IP IEO: Diana González Troncoso

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: CEFAS, AZTI, IMR, MRAG, IMARES
Objetivos: El objetivo de este contrato específico es ofrecer una visión general y un análisis
exhaustivo de cómo la evaluación multiespecífica encajaría en los procesos científicos y de toma
de decisiones dentro de NAFO. El estudio debería proporcionar indicaciones claras sobre los
nuevos modelos de gestión desarrollados a partir de los principios de la evaluación
multiespecífica. El nuevo modelo de gestión debe ser pragmático con un equilibrio razonable entre
la complejidad y la viabilidad y teniendo en cuenta una visión a largo plazo del estado de los
stocks.
El objetivo final es obtener una herramienta de gestión multiespecífica para lograr una m ayor
estabilidad a largo plazo, asegurando la sostenibilidad de los recursos pesqueros.El marco de
evaluación multiespecífica se desarrollará específicamente para Flemish Cap, división 3M de
NAFO, como caso de estudio. Flemish Cap es un ecosistema altamente aislado con una relativa
alta disponibilidad de datos de buena calidad y series de larga duración, y presenta por lo tanto
condiciones casi ideales para este tipo de análisis. Sin embargo, como marco, la evaluación
multiespecífica debería ser genérica con la posibilidad de ser aplicada a otros ecosistemas ricos
en datos con condiciones similares, pero también servir como marco semicuantitativo en
contextos pobres en datos, y por lo tanto en todas las Divisiones NAFO.
Financiación: Unión Europea
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Seguimiento y Análisis de las Pesquerías
Españolas en el Atlántico Nordeste
SAP5

IP IEO: José Antonio Castro Pampillón

Duración: 2015-2017

Instituciones participantes: CO Vigo (líder), CO A Coruña, CO Santander, CO Gijón, CO Cádiz, CO
Málaga
Objetivos: Proporcionar datos de la actividad pesquera de la flota española que faena en aguas
europeas del nordeste Atlántico con la calidad requerida para su uso científico.
Financiación: Otra FE. Proyecto no competitivo cofinanciado por la Union Europea a traves del Fondo
Europeo Maritimo y de Pesca (FEMP) dentro del Programa Nacional de recopilacion,gestion y uso de
datos del sector pesquero y el apoyo al asesoramiento cientifico en relacion con la politica pesquera
comun (PNDB)
Web: http://www.proyectosap.es/

Estudio de la conectividad entre las
poblaciones de sardina de áreas del Sur de
la Península Ibérica: Métodos genéticos
SARGEN

IP IEO: Mª Isabel Riveiro Alarcón

Duración: 2017-2018

Instituciones participantes: CO Vigo
Objetivos: El objetivo principal del proyecto es determinar el grado de conectividad entre las
poblaciones
de
sardina
existentes
en
el
sur
de
la
Península
Ibérica.
Los objetivos secundarios planteados en el actual proyecto son los siguientes:
1) Estudio comparativo de la diversidad genética por grupo de edad y zona de muestreo
2)
Estudio
del
grado
de
conectividad
entre
zonas
3) Determinar el tamaño efectivo de las poblaciones de sardina
Financiación: Secretaría General de Pesca
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Ecología molecular de atún rojo Atlántico: puesta a
punto de genotipado.
TUNAGEN

Responsable COV: Montserrat Pérez Rodríguez

Duración: 2016-2018

Instituciones participantes: CO Vigo, CO Málaga, CO Baleares
Objetivos: La ecología molecular asiste a la biología pesquera a través del estudio de marcadores
moleculares, que suelen ser de tipo genético, para abordar diferentes cuestiones en relación a los
recursos explotados. Dada la relevancia del atún rojo atlántico a nivel institucional, con un numeroso
grupo de expertos ubicados en el C.O. de Málaga, junto con la sólida formación como biologa
molecular de la solicitante, la presente propuesta fija como objetivo la puesta a punto del genotipado de
esta especie.
El atún rojo atlántico (Thunnus thynnus, BFT del inglés “bluefin tuna”) es un gran depredador del
ecosistema pelágico que vive en aguas templadas del océano Atlántico y sus mares adyacentes. La
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT) gestiona de forma separada
las poblaciones de BFT que se originan en dos zonas de puesta diferentes, el mar Mediterráneo y el
golfo de México. Sin embargo, los datos genéticos indican que la estructura de las poblaciones de BFT
es más compleja, llegándose a sugerir la existencia de varias poblaciones en el Mediterráneo. En este
sentido, dado que pocos estudios utilizan muestras de lugar de nacimiento conocido, las prospecciones
de larvas son una valiosa fuente de información.
El plan de trabajo de esta propuesta se centra en el genotipado de larvas de BFT ya recolectadas en la
última década en una de las zonas de puesta del Mar Mediterráneo, el mar Balear. El objetivo es poner
a punto el genotipado de atún rojo atlántico, e integrar los datos obtenidos del genotipado de larvas con
datos biológicos y ecosistémicos. De este modo una vez que se conozca el genotipo de las muestras,
no sólo se podrá estimar la estructura genética de la población, sino también el número de familias que
dieron lugar a la muestra. Se abordará un análisis integrado de los datos de genotipado junto a
variables ecosistémicas y espaciotemporales con objeto de extraer conclusiones en relación a la
dinámica poblacional de BFT. De ser así, en un futuro, se podría proponer la inclusión del genotipado
rutinario en las evaluaciones del recurso.

Financiación: Programas IEO
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Estudio integral de los bancos naturales de
moluscos bivalvos en el Golfo de Cádiz
para su gestión sostenible y la
conservación de sus hábitats asociados
VENUS

IP IEO: Pablo Carrera López

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: Universidad de Cádiz, Universidad de Algarve, Instituto Portugués do Mar
e da Atmosfera
Objetivos: El proyecto VENUS tiene como principal objetivo la gestión sostenible de los bancos
naturales de chirla (Chamelea gallina) y coquina (Donax trunculus), y sus hábitats asociados, en el
Golfo de Cádiz. En este sentido, se pretende progresar y consolidar programas de seguimiento, gestión
e investigación por parte de España y Portugal a través de la colaboración transfronteriza dada la
continuidad territorial de los recursos naturales en dicha área geográfica. Los resultados previstos
contribuirán a la mejora en el estado de conservación de los hábitats donde se encuentran los recursos
explotables de chirla y coquina y comprenden: i) la delimitación del área que ocupan y determinar qué
hábitats tienen asociados ii) la identificación de los factores antropogénicos y ambientales que les
afectan y en qué modo iii) la propuesta de medidas y actuaciones dirigidas a la conservación del
recurso pesquero y sus hábitats, como planes estratégicos de evaluación o la propuesta de una
reglamentación específica, y iv) la propuesta de protocolos y medidas para mitigar los efectos de
eventos desfavorables.
Financiación: Unión Europea
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Estimar la abundancia de las poblaciones de las
principales especies de cetáceos en el Atlántico
NE y estudiar su variación en el tiempo para
determinar su estado de conservación, información
imprescindible para su correcta gestión
SCANS-III
IP IEO: Mª Begoña Santos Vázquez

Duración: 2015-2018

Instituciones participantes: Institute for Marine Resources & Ecosystem Studies (IMARES),
Instituto da Conservaçao da Natureza e da Biodiversidade (ICNB), Aarhus University (Aarhus
Universitet), University College Cork (UCC), Royal Belgian Institute of Natural Sciences, University
of Saint An- drews (Líder), University of Veterinary Medicine, Université de La Rochelle, CO Vigo.
Objetivos: Obtener estimas de abundancia absoluta para las especies de cetáceos más abundantes
del Atlántico nororiental, tanto en aguas oceánicas como en las aguas de la plataforma continental,
mediante una campaña internacional coordinada a gran escala utilizando como plataformas de
observación embarcaciones y avionetas.
Financiación: DEFRA and several EU goverments
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❚ SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN

European Marine Observation and Data Network
(EMODnet) - Phase 3- Chemistry lot
EMODNET3-QUIMICA

Responsable COV: Juan Domingo Bellas Bereijo
Jesús Manuel Gago Piñeiro

Duración: 2017-2019

Instituciones participantes: IFREMER; BODC, CO Málaga, CO Vigo; CO Murcia, Madrid SSCC
Objetivos: Unificar datos marinos, metadatos y productos de la columna de agua, sedimentos y biota,
facilitando su acceso y reutilización.
Financiación: Con financiación externa

Web: http://www.emodnet-chemistry.eu/
Redes sociales: https://www.facebook.com/EMODnet
https://twitter.com/EMODnet
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CAMPAÑAS DE INVESTIGACIÓN
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❚ Campañas en buques oceanográficos

Acrónimo campaña

SAREVA

Fechas

22 de marzo a 15 de abril de 2017

Barco

B/O Vizconde de Eza

Objetivos

Prospección de huevos de sardina (Sardina pilchardus) y pescas de adultos para
estimar la producción de huevos y la biomasa reproductora de sardina por el
Método de Producción Diaria de Huevos (MPDH).
Mª Isabel Riveiro Alarcón (CO V i g o ) y Lola Garabana (CO A Coruña)

Jefe de campaña

Participantes COV Mª Isabel Riveiro Alarcón, José Luis Villaverde Rosales, José Manuel Alonso
Campelos, Montserrat Pérez Rodríguez, Mª Mar Sacau Cuadrado, Mª Ángeles
Armesto López, Hortensia Araujo Fernández
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Acrónimo campaña

PELACUS0317

Fechas

14 de marzo al 16 de abril de 2017

Barco

B/O Miguel Oliver

Objetivos

Estimación de la abundancia de sardina por el método de ecointegración en la
costa norte española y cartografía de su área de distribución.
Estimación de la abundancia y cartografía del área de distribución de jurel,
caballla y anchoa.
Caracterización biológica de las especies objetivo: determinación de áreas de
puesta principales, estructura de edad y de talla, relación talla/peso y estado de
madurez a partir del muestreo biológico de las especies objetivo y
determinación de estructura de tallas de todas las especies capturadas.
Muestreo en continuo de los huevos. Cartografía del área de distribución Estudio
de las condiciones hidrológicas del área de prospección: caracterización de las
propiedades termosalinas de las aguas sobre la plataforma continental.
Medida de los perfiles verticales de temperatura, salinidad y fluorescencia en las
estaciones y adquisición de datos de superficie (termosalinometría,
fluorescencia, meteorología).
Estudio de la relación de las condiciones oceanográficas y meteorológicas con la
distribución y abundancia de huevos y adultos de sardina.
Determinación de los patrones de distribución de la diversidad taxonómica y de la
biomasa en diferentes clases de tamaño de placton (pico, fito y zooplacton) en
la zona de estudio.
Caracterización horizontal y vertical de la distribución de plancton. Cartografía
de la biomasa de plancton por clases de tamaño.
Estimación de la biomasa de plancton, fraccionada y total. Relación entre
ictioplacton y plancton.
Estudio de la abundancia natural de N15 en sardina y determinación de su
posición trófica.
Cartografiado de la abundancia de predadores superiores. Estudio de la
distribución de micropartículas de plástico.

Jefe de campaña

Pablo Carrera López (CO Vigo)

Participantes COV Pablo Carrera López, Antonio Gómez González, Mª Luisa Iglesias García, Mª Paz
Díaz Conde, Rosendo Otero Pinzás, Mª José Sánchez Barba, Antonio José Solla
Covelo, Olga Carretero Perona, Eduardo López Díaz, Jesús Manuel Gago Piñeiro
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Acrónimo campaña

DESCARSEL

Fechas

12 de abril a 14 de abril de 2017

Barco

B/O Miguel Oliver

Objetivos

Jefe de campaña

Desarrollar medidas de reducción de descartes pesqueros a través de
estudios de supervivencia, experimentos con aparejos de pesca modificados
para mejorar su selectividad y el desarrollo tecnológico de dispositivos
innovadores para el adecuado cumplimiento de la obligatoriedad de
desembarque de la PPC.
Julio Valeiras Mota (CO Vigo)

Participantes COV

Julio Valeiras Mota

Acrónimo campaña

BASEMAN

Fechas

17 de abril al 25 de abril de 2017

Barco

B/O Ramón Margalef

Objetivos

Jefe de campaña

Toma de muestras de sedimentos para estudio de contenido en
microplásticos. Se estudiará su cantidad y naturaleza y se realizarán
estudios para determinar contaminantes asociados a ellos.
Evaluación de la efectividad de muestreo de diferentes redes para la
recogida de microplásticos en agua.
Toma de muestras de microplásticos en la columna de agua, en superficie
con redes neustónicas y en la columna con botellas oceanográficas.
Caracterización termohalina de la región estudiada.
Jesús Gago Piñeiro (CO Vigo)

Participantes COV

Jesús Gago Piñeiro, Olga Carretero Perona
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Acrónimo campaña

MEDITS_ES_1705

Fechas

23 de abril a 11 de mayo de 2017

Barco

B/O Miguel Oliver

Objetivos

Evaluar la abundancia y distribución de los stocks, independientemente de
la información procedente de la pesca comercial y el impacto de la pesca en
el medio ambiente.
Cristina García Ruíza (CO Málaga)

Jefe de campaña

Participantes COV Eduardo López Díaz
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Acrónimo campaña

PLATUXA 2017

Fechas

15 de mayo a 14 de junio de 2017

Barco

B/O Vizconde de Eza

Objetivos

Las campañas de prospección pesquera son el primer paso de un largo proceso
que involucra a muchos profesionales y tiene como fin último intentar que el
pescado que llega a nuestros platos proceda de una pesquería sostenible. Durante
las campañas se obtiene la información biológica necesaria para obtener
información demográfica de las poblaciones de especies de interés para la flota
española, tales como el bacalao, fletán negro, camarón (en moratoria en la
actualidad), gallinetas, limanda, platija, mendo, granaderos y rayas entre otros.
Con este fin, se realizarán pescas estandarizadas de 30 minutos de duración,
identificando todas las especies presentes en la captura y registrándose los datos de
talla, sexo, peso y estado de madurez sexual de las especies de interés comercial.
Además, se conservan muestras de otolitos para estudios de crecimiento, que son
procesadas al finalizar la campaña y que permiten conocer datos básicos para
utilizar en las evaluaciones analíticas de los stocks, como la edad de los peces.
Toda esta información es indispensable para la evaluación de los recursos
pesqueros de la zona, especialmente aquellos que están bajo moratoria y para los
que no hay información procedente de la pesca comercial. Este año además se
hicieron muestreos de contenidos estomacales de una amplia selección de
especies, con el fin de investigar las relaciones tróficas en la cola del Gran Banco.
Asimismo, se identificarán y pesarán todas las especies de invertebrados bentónicos,
con el fin de disponer de información básica de cara a la gestión de las pesquerías
basada en el ecosistema. Por último, en todas las estaciones de muestreo se obtiene
un perfil hidrográfico con una sonda de profundidad, temperatura y conductividad,
para conocer las condiciones ambientales de las pescas.
Todos estos datos se analizan en los meses posteriores a la campaña por diversos
profesionales, y parte de la información obtenida se presenta en la reunión anual
del Consejo Científico de NAFO que evalúa los recursos pesqueros en el Gran
Banco de Terranova.
Esta campaña comenzó en 1995 como una iniciativa de la administración
española y, desde el 2002, está financiada por la UE dentro del FEMP a través del
PNDB (Programa Nacional de Recopilación, Gestión y Uso de los Datos Pesqueros).

Jefe de campaña

Elena Guijarro García

Participantes COV Elena Guijarro García, Marta Quinzán Rodríguez, José Lorenzo González, José Luis
Villaverde Rosales, José Luis del Río Iglesias
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Acrónimo campaña

FLEMISH CAP 2017

Fechas

12 de junio a 19 de julio

Barco

B/O Vizconde de Eza

Objetivos

La campaña que se propone realizar es la vigésimo novena de la serie de
campañas de investigación pesquera en el banco de Flemish Cap iniciada en
1988, y se realiza dentro del Programa Nacional de recopilación y gestión de
datos necesarios para el funcionamiento de la Política Pesquera Común. Los
institutos participantes son el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el
Instituto Portugués do Mar e Atmósfera (IPMA) y el Instituto de
Investigaciones Marinas (CSIC).
La campaña, como en años anteriores, se diseña como una prospección
aleatoria estratificada de pescas de arrastre de fondo, y su objetivo es
estimar la abundancia de las poblaciones de peces demersales y analizar la
estructura y diversos parámetros biológicos de las especies más importantes.
El área a prospectar será el banco de Flemish Cap (División 3M de NAFO),
hasta 1400 metros de profundidad, realizándose un máximo de 181 pescas en
todo el área. El equipo científico estará formado por 14 personas.

Jefe de campaña

Rafael Bañón Díaz (IIM Vigo)

Participantes COV Mª Carmen Gómez González
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Acrónimo campaña

MEDIAS 2017

Fechas

25 de junio a 15 de julio de 2017

Barco

B/O Miguel Oliver

Objetivos

Jefe de campaña

Uno de los objetivos de la campaña es conocer la abundancia y distribución
espacial de los huevos y larvas de peces de interés comercial en base al muestreo
en continuo con el sistema CUFES. Las especies prioritarias (anchoa y sardina) se
complementarán con las pertenecientes a 'Jureles' (Trachurus spp) y 'Caballas'
(Scomber spp.) y se llevará a cabo su cartografiado
Magdalena Iglesias Marroig (CO Baleares)

Participantes COV

Hortensia Araújo Fernández, Mª Luisa Iglesias García

Acrónimo campaña

FLETAN NEGRO 3L 2017

Fechas

19 de julio a 15 de agosto

Barco

B/O Vizconde de Eza

Objetivos

Estimación de los índices de abundancia y biomasa del fletán negro (Reinhardtius
hippoglossoides) y principales especies acompañantes comerciales. Obtención de
información biológica, relaciones tróficas del fletán negro y principales especies.
Obtención de datos oceanográficos.
Esther Román Marcote (CO Vigo)

Jefe de campaña
Participantes COV
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Acrónimo campaña

BOCADEVA 2017

Fechas

24 de julio a 3 de agosto

Barco

B/O Ramón Margalef

Objetivos

Conocer la distribución espacial de huevos de E. encrasicolus y delimitar la
extensión actual del área de puesta de la especie en el área mediante
muestreo continuo de huevos (CUFES).
Estimar la producción diaria y total (P0 y Ptotal) de huevos de E. encrasicolus
en el Golfo de Cádiz.
Caracterización oceanográfica del área a prospectar, a partir de la obtención de
perfiles de CTD (temperatura y salinidad) y muestreo en continuo de estas
variables.
Conocer la distribución vertical de huevos de boquerón.

Jefe de campaña Mari Paz Giménez Gómez (CO Cádiz)
Participantes COV Paz Díaz Conde
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Acrónimo campaña

ECOCÁDIZ 2017

Fechas

30 de julio a 14 de agosto

Barco

B/O Miguel Oliver

Objetivos

La estimación de los índices de abundancia de los recursos pelágicos de la
plataforma continental del Golfo de Cádiz (fundamentalmente boquerón y sardina)
por métodos acústicos para su evaluación. El cartografiado y la recopilación de
información sobre las condiciones oceanográficas de la zona.
Fernando Ramos Modrego (CO Cádiz)

Jefe de campaña

Participantes COV Isabel Bruno Basalo, Gonzalo González-Nuevo González

Acrónimo campaña

PORCUPINE

Fechas

24 de agosto a 26 de septiembre

Barco

B/O Vizconde de Eza

Objetivos

Obtención de índices de abundancia de la fauna bentónica y demersal del
banco de Porcupine al oeste de Irlanda con especial atención a las especies
comerciales explotadas por la flota española en el área como son: merluza,
rapes, gallos y cigala.

Jefe de campaña

Francisco Baldó Martínez (CO Cádiz)

Participantes COV

Marta Quinzán Rodríguez, José Luis Cebrian Domínguez, Diego Rial Conde
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Acrónimo campaña

DESCARSEL 2017

Fechas

30 de agosto a 10 de septiembre

Barco

B/O Miguel Oliver

Objetivos

Campaña para el estudio de estrategias de reducción de descartes y especies
no deseadas: selectividad y supervivencia en la pesca de arrastre en Caladero
Cantábrico-Noroeste

Jefe de campaña

Julio Valeiras Mota (CO Vigo)

Participantes COV Julio Valeiras Mota, Mª Begoña Santos Vázquez, Mª Ángeles Armesto López,
José Manuel Alonso Campelos, Esther Abad Casas
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Acrónimo campaña

JUVENA

Fechas

26 de agosto a 3 de octubre

Barco

B/O Enma Bardán

Objetivos

Evaluación de la abundancia de anchoa juvenil en el Golfo de Vizcaya en otoño
de cada año, como herramienta para la predicción del reclutamiento entrante a
la pesquería al año siguiente.
Estudio del estado de condición biológica de la anchoa juvenil y su comportamiento en la medida en que puedan afectar al proceso de reclutamiento.
Caracterización de las condiciones hidrográficas y de la abundancia y
distribución de los componentes del ecosistema pelágico (meso- y macroplancton y comunidad de peces pelágicos) relevantes para comprender la
dinámica del proceso de reclutamiento.
Caracterización de la distribución y abundancia de predadores superiores
(mamíferos y aves marinas)
Avance en el conocimiento de distribución espacial, abundancia, composición por
especies y comportamiento nictimeral de las especies mesopelágicas del Golfo de
Vizcaya.
Caracterización 3D del estado de agregación de anchoa juvenil, Maurolicus
muelleri y krill.

Jefe de campaña

Enrique Nogueira García (IEO)

Participantes COV Rosendo Otero Pinzás
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Acrónimo campaña

JUVENA

Fechas

11 de septiembre a 22 de septiembre de 2017

Barco

B/O Ramón Margalef

Objetivos

Evaluación de la abundancia de anchoa juvenil en el Golfo de Vizcaya en
otoño de cada año, como herramienta para la predicción del reclutamiento
entrante a la pesquería al año siguiente.
Estudio del estado de condición biológica de la anchoa juvenil y su
comportamiento en la medida en que puedan afectar al proceso de
reclutamiento.
Caracterización de las condiciones hidrográficas y de la abundancia y
distribución de los componentes del ecosistema pelágico (meso- y macroplancton y comunidad de peces pelágicos) relevantes para comprender la
dinámica del proceso de reclutamiento.
Caracterización de la distribución y abundancia de predadores superiores
(mamíferos y aves marinas)
Avance en el conocimiento de distribución espacial, abundancia, composición
por especies y comportamiento nictimeral de las especies mesopelágicas del
Golfo de Vizcaya.
Caracterización 3D del estado de agregación de anchoa juvenil, Maurolicus
muelleri y krill.

Jefe de campaña Enrique Nogueira García (IEO)
Participantes COV Enrique Nogueira García, Pablo Carrera López

- 115 -

Memoria COV 2017

Acrónimo campaña

DEMERSALES 2017

Fechas

17 de septiembre a 24 de octubre

Barco

B/O Miguel Oliver

Objetivos

Evaluación, por métodos directos, de los índices de abundancia de la fauna
bentónica y demersal de la plataforma continental de Galicia y Mar Cantábrico.
Izaskun Preciado y Antonio Punzón (CO Santander)

Jefe de campaña

Participantes COV Josefina Teruel Gómez, Mª Luisa Iglesias García, Hortensia Araujo
Fernández, José Manuel Alonso Campelos, Antonio Gómez González, Julio
Valeiras Mota, Isabel Bruno Basalo, Esther Abad Casas.

Acrónimo campaña

PECAN

Fechas

30 de septiembre a 6 de octubre de 2017

Barco

B/O Ángeles Alvariño

Objetivos

Los principales objetivos previstos para PECAN 1602 son los siguientes:
Puesta a punto del B/O Ángeles Alvariño como plataforma para prospecciones
acústico-pesqueras.
Optimizar el diseño de muestreo para el estudio sistemático y estimación de la
abundancia de las especies pelágicas presentes en el archipiélago canario.
Estimar la abundancia de las principales especies de peces pelágicas del
archipiélago canario por el método de ecointegración

Jefe de campaña

Sebastián Jiménez Navarro (CO Canarias)

Participantes COV Pablo Carrera López
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Acrónimo campaña

SARLINK

Fechas

12 de noviembre a 26 de noviembre

Barco

B/O Ángeles Alvariño

Objetivos

Estudio del grado de conectividad entre poblaciones de sardinas en el sur de la
Península Ibérica
Jefe de campaña Mª Isabel Riveiro Alarcón (CO Vigo)
Participantes COV Mª Isabel Riveiro Alarcón, Gersom Costas Bastida, Pablo Carrera López, Mª
Luisa Iglesias García, Mª José Sánchez Barba, Rosendo Otero Pinzás.
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❚ Salidas a la mar

Salidas a la mar

B/O José María Navaz (hasta el 30 de marzo)
B/O Ángeles Alvariño, B/O Ramón Margalef

Fechas

Lunes, martes y miércoles de cada semana (hasta el 30 de marzo)

Objetivo

Realización de muestreos para el seguimiento de fitoplancton
potencialmente tóxico y condiciones ambientales en las rías de Vigo,
Pontevedra, Arousa y Muros en base al Convenio de Cooperación
Específico de colaboración entre el IEO y la Consellería de Medio Rural e
do Mar de la Xunta de Galicia sobre “Control de Fitoplancton Tóxico en
las Rías Gallegas”

Fechas

1 día al mes

Objetivo

Muestreos en los radiales fijos de la Ría de Vigo para estudios de
zooplancton y fitoplancton, condiciones ambientales e ictioplancton. Se
realiza dentro del Proyecto “Estudio de las series históricas de datos
oceanográficos” (RADIALES).

Fechas

Resto de los días

Objetivo

Toma de muestras y seguimiento de los proyectos de investigación de
financiación externa: RAIA-CO de oceanografía operacional
(coordinado por Meteogalicia) y muestras para el control de la
contaminación marina coordinado por el proyecto 2-1 ESMAROS.

Jefe de campaña

Ana Miranda Vila (CO Vigo); Enrique Nogueira García (CO Vigo)

Participantes COV Ana Miranda Vila, Enrique Nogueira García, Gerardo Casas Rodríguez
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❚ Cursos impartidos
◗ Clases en el Máster Interuniversitario de Acuicultura. Impartido por Blanca Álvarez-Blázquez
Fernández, investigadora del Área de Acuicultura (COV, 29-31 de marzo)
◗ Curso de observadores, impartido por José Lorenzo, del Área de Pesquerías (COV, 12 de mayo)

◗ Taller de madurez, campañas NAFO, impartido por Esther Román, del Área de Pesquerías
(COV, 12 de mayo)
◗ Margalef Summer Colloquium 2017. Impartido por Beatriz Reguera, investigadora del Área de Medio
Marino y Protección Ambiental (Barcelona, 03 a 07 de julio)
◗ Participación en la 7ª edición del Máster Intenacional en Gestión Pesquera sostenible de la
Universidad de Alicante. Impartido por José Fernando González Costas, investigador del Área
de Pesquerías (Alicante, 26 de noviembre a 06 de diciembre)

◗ “Técnicas en oceanografía e fitoplancto”, impartido por Gerardo Casas Rodríguez, del Área
de MMPA (INTECMAR, Vilaxoan, 13 de noviembre)
◗ “Técnicas en oceanografía e fitoplancto”, impartido por Ana Miranda Vila, del Área de MMPA
(INTECMAR, Vilaxoan, 14 de noviembre)

◗ “Técnicas en oceanografía e fitoplancto”, impartido por Rosa Isabel Figueroa Pérez e Isabel
Bravo Portela, del Área de MMPA (INTECMAR, Vilaxoan, 22 de noviembre)

◗ “Técnicas en oceanografía e fitoplancto”, impartido por Enrique Nogueira García, del Área
de MMPA (INTECMAR, Vilaxoan, 23 de noviembre)
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❚ Cursos recibidos
◗ Curso de inglés para personal del Centro Oceanográfico de Vigo. Dos ediciones. (COV, 23 - 24 de
enero; 21 – 22 de junio)
◗ Curso de Formación Básica de Seguridad en Buques. Asistió diverso personal del COV (Bueu,
07 – 23 de febrero)

◗ “Seminario de bibliometría. Su historia, su buen uso, su futuro”. Asistió Uxía Tenreiro López
(Santiago de Compostela, 02 de junio)

◗ Curso de citometría en la Universidad de Murcia. Asistió Elena Fagín García (Murcia, 04 – 09
de junio)

◗ Curso de endocrinología para personal del Centro Oceanográfico de Vigo (COV, 26 - 30 de
junio)

◗ Curso de R-Análisis Espacial. Asistieron Mª Paz Díaz Conde y Mª Mar Sacau Cuadrado
(Cádiz, 01 - 07 de octubre)

◗ Curso de proceso y análisis de imágenes con fiji. Asistió Concepción González Iglesias (A
Coruña, 05 - 06 de octubre)

◗ Curso de formación APLIFEMP. Asistieron Mª Begoña Santos Vázquez y Mª Ángeles
Armesto López (Madrid, 02 - 03 de noviembre)

◗ Curso de Nanotecnologías para el control medioambiental en el ciclo integral del agua:
identificación de nuevos ámbitos de interés. Asistieron Mª Victoria Besada Montenegro y Lucía
Viñas Diéguez (COV, 26 - 30 de junio)

◗ Jornadas técnicas de divulgación científica. Asistieron María Saínza Sousa y Uxía Tenreiro
López (Granada, 13 - 15 de diciembre)

◗ Curso de estadística para personal del Centro Oceanográfico de Vigo. Dos ediciones. (COV,
25 de octubre – 2 de noviembre; 24 – 29 de noviembre)

◗ Curso sobre la nueva ley de contratos convocado por la EGAP. Asistió Francisco Fernández
Castro (Santiago de Compostela, 19 – 20 de diciembre)
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